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Editorial

Primera imagen del drama Lion
Basada en el libro “Un largo camino a casa” (Edi-
ciones Península) y guionizada por Luke Davies 
(Candy, Life), esta película está protagonizada por 
Dev Patel (Slumdog Millionaire, El exótico hotel 
Marigold), por la ganadora de un Oscar® Nicole 

Kidman (Paddington, Las Horas), por la nomina-
da al Oscar® Rooney Mara (Carol, Millenium: Los 
hombres que no amaban a las mujeres) y por David 
Wenham (Top of the Lake, 300), junto a Nawazud-
din Siddiqui, Priyanka Bose, Tannishtha Chatter-
jee, Deepti Naval y el joven Sunny Pawar.
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Destacamos

N C
Las fechas de estreno que aparecen en el presente número son las que nos han facilitado las distribuidoras al cierre del mismo. La revista Newcin-
ema no se hace responsable de los cambios o cancelaciones de última hora que éstas puedan sufrir. Si deseas más información actualizada de tdos 
los estrenos de cine y dvd de este mes, así como todas las últimas noticias visita www.newcinema.es o a través de nustras redes sociales; en Facebook 
www.facebook.com/newcinema.es y en Twitter @newcinema_es

¡Bienvenidos a nuestro número 20º de nuestra revista interactiva! Y es que no es para me-
nos, desde que se empezó esta revista hemos ido añadiendo nuevas secciones o temáticas, 
y desde hace unos días podemos ver una nueva categoría en la web sobre, series. Así que 
en este número hemos querido incluir un apartado dedicado a esta categoría, en la que os 
recomendaremos el visionado de la serie The Americans, indispensable en tu catálogo.

Este mes de Diciembre de cara a las navidades la cartelera viene cargada de emociones y de 
títulos, así que en este número nos hemos querido acercar a lo nuevo de Disney Animation, 
Vaiana, donde conoceremos a una exploradora marina y a un semidiós. Además conocer-
emos todo sobre el nuevo thriller, Animales Nocturnos de Tom Ford. También repasare-

mos algunos títulos de cartelera, analizaremos la banda sonora de American Pastoral, el debut de Ewan McGregor como 
director y veremos las primeras imágenes de: ¿Tenía que ser él?, La ciudad de las estrellas: La la land y Batman: La LEGO 
película.

Bienvenidos a Newcinema y gracias.

Un saludo.

Del 10 al 20 de noviembre de 2016 tuvo lugar la XIV 
edición de Catacumba Film Festival dedicado al 
cine fantástico, ciencia ficción, bizarro, experi-
mental y terror celebrada en el municipio de Go-
della, Valencia. Dos semanas intensas de proyec-

ciones que finalizaron el pasado día 20 en una  gala de clausura 
que sirvió para hacer entrega de los premios a las obras ganadoras, 
en una ceremonia que contó con la presencia de Jimina Xanadú, 
presidenta del jurado del Festival Internacional de Cortometrajes 
de Catacumba (FICCA’T).
Entre las obras galardonadas encontramos; la película surcoreana 
El extraño como mejor largometraje, Graffiti se alzó como mejor 
obra independiente y los cortometrajes Sputnik y Corp, que reci-
bieron los Fetos de Oro del jurado y del público respectivamente 
y L.O.P.E., premio Muñeca Rota al cortometraje más entrañable, 
con el que la organización visibiliza aquellos trabajos realizados 

con mucho ingenio a pesar de la escasez de recursos y presupuesto. 
Otros galardonados el ya mencionado Corp, además Padre y Ronko, mejor cortometraje y mejor animación, 
respectivamente, del ciclo Lo que mola es el stop motion celebrado por segunda vez dentro de la programación 
de Catacumba, que comienza a caminar hacia su decimoquinta edición convertido en el festival valenciano de 
cine de género más longevo.
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Primera imagen de Tadeo Jones 2: El Secreto del 
rey Midas...
¡Tadeo Jones vuelve!… Y esta vez parece que está 
mejor preparado que nunca, nuestro Indiana 
Jones español y apreciado héroe y albañil, tras su 
gran aventura por Sud América ha mejorado en 
todos los aspectos, pero lo que no ha cambiado es 
su curiosidad por el pasado, ahora hasta esta estu-

diando primero de arqueología. Así que no le va a 
venir nada mal todo lo que aprenda en esta secuela 
dirigida por Enrique Gato y David Alonso. 

Tadeo se embarcara nuevamente en una más que 
emocionante aventura junto a; Sarah, Jeff y Bel-
zoni y se enfrentarán a nuevas leyendas, peligros, 
exóticos escenarios  y sorpresas.

http://eziip.com/


¿Qué pasaría si te tocase la lotería, 
encontrases la solución a todos tus 
problemas, pero no pudieras cobrar 
el premio porque al hacerlo todo 
el mundo descubriría tu afición a 
frecuentar un local de alterne? Eso 
es lo que ha pasado en Villaviciosa 
de al Lado, una tranquila localidad 
que ha resultado graciada con el 
primer premio de la lotería.

Perre acaba de descubrir la verdad,  
fueron robados por la mujer que él 
creía que era su madre cuando era 
un niño, Pierre (cuyo verdadero 
nombre es Felipe) debe hacer frente 
a todas las consecuencias de las 
acciones de su madre y conocer a su  
verdadera familia biológica

A finales del siglo XIX, en la 
colonia española de Filipinas, un 
destacamento español fue sitiado en 
el pueblo de Baler, en la isla filipina 
de Luzón, por insurrectos filipinos 
revolucionarios, durante 337 días.

Estrenos
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Una crónica de los tiempos de 
Max Perkins, el editor de libros 
más admirado en el mundo, 
revolucionando la literatura 
americana. Incasablemente 
comprometido con el fomento 
del talento, fue la fuerza detrás de 
grandes estrellas literarias como F. 
Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway 
y Thomas Wolfe.

A Clay las cosas no le van bien a 
profesionalmente. Su hermana, 
Carol Vanstone, CEO de la 
compañía, amenaza con cerrar su 
sucursal, así que Clay, gerente de 
dicha oficina, decide organizar una 
fiesta navideña épica para intentar 
conseguir a un nuevo cliente para la 
empresa. Pero no contaba con que 
la fiesta se fuera de madre.

Paterson es un conductor de 
autobús, el mundo de Laura es 
siempre cambiante. Cada día le 
surge un nuevo sueño. Paterson 
ama a Laura y ella le ama a él. La 
película contempla ilenciosamente 
los triunfos y derrotas de sus vidas 
diarias, recreándose en la poesía 
que surge en los más pequeños 
detalles.



Cuando el Foro secreto de los 
genios es atacado por el malvado 
Monopolish, un antiguo genio de 
Navidad que aspira a convertirse 
en el Único Genio de Navidad, Pixi 
Post es elegida casi por accidente, 
para ser la Defensora de los Genios. 

Un policía estadounidense se 
infiltra en una banda de narcos 
colombianos, junto Kathy Ertz, 
quien fingirá ser su futura esposa 
y Emir Abreu, otro agente con 
métodos poco tradicionales con 
la intención de codearse con la 
cúpula de la organización criminal 
y ser parte de la mayor operación 
encubierta antidroga de la historia.

Aslan ha citado a Alma en la 
República Dominicana, donde 
hanvivido los mejores años de 
su fracasado matrimonio. Si ella 
decide acudir y a pasar con él 24 
horas, él le entregará las llaves de la 
casa que han compartido durante 
más de 20 años. Ella le dejó hace 
siete meses, y Aslan necesita volver 
a verla.

Narra la historia real de un grupo 
de monjas polacas embarazadas 
tras ser violadas por las tropas rusas 
al terminar la II Guerra Mundial. 
Agosto de 1945, cerca de Varsovia 
(Polonia) alberga un oscuro secreto. 
Mathilde Beaulieu es una joven 
médico enviada por la Cruz Roja e 
inexperta, deberá aprender a sacar 
adelante esta inusual situación.

Una nave que viaja a años luz de la 
Tierra en busca de una nueva vida 
a un planeta lejano transportando 
miles de personas tiene una avería 
en una de sus cámaras de sueño. 
Dos pasajeros se despiertan 90 
años antes del final de su viaje y 
tratarán de encontrar respuestas 
por que han sido despertados antes 
de tiempo.

Un tirador de élite se encuentra 
atrapado y sólo en medio de un 
campo de minas, después de que 
abandonara su misión, tendrá que 
esperar 56 horas a que llegue la 
ayuda.
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¿Quién soy yo? 
Soy una chica 
que ama a su 

isla. 
Una chica que 
ama el océano. 
El océano me 

llama”.

De la mano de Walt Dis-
ney Animation Studios 
llega “Vaiana”, una mara-
villosa película animada 
digitalmente sobre una 
adolescente aventurera 
que se embarca en una 
audaz misión para sal-
var a su pueblo. “Vaiana 
tiene 16 años y es hija 
del jefe de Motunui”, 
dice el director Ron 
Clements. “Es valiente, 
decidida, compasiva y 
tremendamente lista. 
Nunca se da por vencida 
y siente una profunda 
conexión con el mar”.

“Le preocupa -por decirlo 
suavemente- que su pue-
blo no se atreva a ir más 
allá del arrecife que rodea 
la isla”, añade el director 
John Musker. “Se quedan 
siempre dentro de los 
confines de ese arrecife, 
y Vaiana no entiende la 
razón, sobre todo porque 

ella siempre se ha sentido 
irresistiblemente atraída 
por el mar”.

La historia se inspira 
en parte en las historias 
orales de los pueblos y las 
culturas de Oceanía, hasta 
donde viajaron los realiza-
dores para empaparse de 

sus enseñanzas. Durante 
siglos, los grandes nave-
gantes del mundo surca-
ron el Océano Pacífico y 
descubriendo un sinfín 
de islas de Oceanía. Pero 
hace unos 3.000 años, sus 
viajes se detuvieron du-
rante un milenio y aunque 
hay muchas teorías, nadie 

sabe exactamente a qué se 
debió. “La navegación y 
la exploración de nuevas 
rutas son una parte muy 
importante de la cultura 
del Pacífico”, dice Musker. 
“Los antiguos polinesios 
surcaron los mares sin 
utilizar instrumentos 
modernos, sirviéndose 

Reportaje

de sus conocimientos 
sobre la naturaleza, las 
estrellas, las olas y las 
corrientes”.

Clements añade: “Mu-
chas de las gentes que 
conocimos en nuestros 
viajes nos dijeron que 
el mar no separa a las 

Islas del Pacífico sino 
que las conecta. La 
exploración es un mo-
tivo de orgullo para los 
habitantes de las Islas 
del Pacífico y forma 
parte de su identidad. 
Ellos fueron, y siguen 
siendo, algunos de 
los exploradores más 

grandes de todos los 
tiempos. Ese impulso 
que les llevó a explorar 
nuevas rutas no sólo 
denota una gran inte-
ligencia, también tiene 
algo de milagroso”.

“Muchas de las per-
sona que conocieron 
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Vaiana

Musker es un prestigioso narra-
dor y realizador de Walt Disney 
Animation Studios. Junto con 
Ron Clements, su colaborador 
desde hace mucho tiempo, ha 
escrito y dirigido películas em-
blemáticas que se han converti-
do en parte del legado de Disney, 
con clásicos como “La Sirenita” 
, “Aladdin”, así como el regreso 
de Disney a la animación pinta-
da a mano en “Tiana y el sapo”.

Clements vuelve a formar equi-
po con Musker y se aventuran 
en la antigua Oceanía para nar-
rar una aventura épica. “Vaiana 
es una chica de 16 años alegre 
y tenaz que crece en una isla 
donde está prohibido adentrarse 
en el mar”, añade Clements. 
“Pero Vaiana se ha sentido atraí-
da por el mar desde que tiene 
memoria. Está dividida entre lo 
que se espera de ella y lo que se 
ve obligada a hacer”.

El director
John Musker
Ron Clements
(Directores)
Chicago y Sioux City 
(Estados Unidos)

A. Martínez
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Ron y John les explicaron 
que ese impulso se debe 
al profundo orgullo que 
sienten los isleños por sus 
antepasados, que fueron 
grandísimos navegantes 
y exploradores”, dice el 
productor ejecutivo John 
Lasseter. “El orgullo que 
sienten por sus tradiciones 
culturales y esa conexión 
con el mar se convirtieron 
en el núcleo central de la 
historia. Por eso la prota-

gonista de la historia y la 
propia película se llama 
‘Moana’ en la versión en 
inglés. ‘Moana’ significa 
‘mar’ en muchas lenguas 
polinesias”.

Hay muchas teorías, pero 
nadie está seguro de lo 
que provocó esa interrup-
ción de 1.000 años en la 
exploración antes de que 
se reanudara hace 2.000 
años y que llevó al descu-
brimiento de Tahití, Hawai 
y Aotearoa (Nueva Zelan-
da). Ese renacimiento y 
las posibles explicaciones 
que esconde, dispararon la 

imaginación de los realiza-
dores. Musker afirma: “En 
nuestra historia, nuestra 
heroína Vaiana es la cau-
sante del renacimiento de 
la exploración”. 

CONTAR LA HISTORIA
La cultura narrativa de las 
Islas del Pacífico se mani-
fiesta nada más empezar la 
película. La Abuela Tala, 
madre del jefe de Tui y 
confidente de Vaiana, nos 

cuenta la historia de Te 
Fiti, la isla madre. “Su co-
razón encerraba el mayor 
poder jamás conocido: 
podía crear vida”, dice ella. 
“Y Te Fiti lo compartió 
con el mundo”.
La historia de la Abuela 
Tala alcanza su punto cul-
minante cuando nos habla 
de Maui, el semidiós del 
viento y el mar, que roba 
el corazón de Te Fiti, desa-
tando una terrible oscuri-
dad que amenaza la vida y 
el hábitat de los isleños de 
toda la región. Maui se en-
frenta a Te KA, un demo-
nio de la tierra y el fuego, 
y al final, pierde el corazón 

de Te Fiti en el mar.

La película cuenta con una 
presencia muy especial en 
la vida de Vaiana: el Océa-
no, una encarnación viva 
del mar que ha elegido a 
Vaiana para encontrar a 
Maui y devolver el cora-
zón de Te Fiti, salvando 
así a su isla y a su gente de 
la oscuridad que ha co-
menzado a apoderarse de 
todo. El único problema 

es que el Jefe Tui, padre de 
Vaiana, prohíbe a todos 
adentrarse más allá de la 
seguridad de los arrecifes 
que se encuentran cerca 
de la orilla. Tui ha visto a 
demasiadas embarcaciones 
ir más allá del arrecife y no 
volver nunca, y por amor a 
su pueblo, prohíbe que se 
alejen de la orilla. Vaiana 
tendrá que ir en contra de 
los deseos de su padre para 
perseguir el destino que le 
dicta el Océano.

El carismático personaje 
de la película, el poderoso 
semidiós Maui, está ins-

pirado en los numerosos 
cuentos y leyendas que hay 
sobre él en todo el Pacífico. 
Musker dice: “Estábamos 
fascinados con las histo-
rias que leíamos, los cuen-
tos que nos relataban las 
gentes de la región. En casi 
todas las islas Maui es un 
personaje grandioso, un 
embaucador y un transfor-
mista. Podía extraer miles 
de islas del mar con su 
anzuelo; tenía poder para 

frenar al sol. Es una figura 
increíble”.

Maui, que está viviendo su 
propio viaje de autodescu-
brimiento, guía a regaña-
dientes a Vaiana en su bús-
queda por convertirse en 
una avezada exploradora y 
salvar a su pueblo. Juntos, 
surcan los mares en un 
periplo repleto de acción, 
donde se encuentran con 
enormes monstruos y obs-
táculos imposibles. Y por 
el camino, Vaiana descu-
bre la única cosa que siem-
pre ha buscado: su propia 
identidad. 

“Es una historia que 
transcurre hace muchos, 
muchos años, pero con un 
estilo contemporáneo”, 
dice la productora Osnat 
Shurer. “Como realiza-
dores, nuestro deseo era 
crear una historia univer-
sal que también fuera un 
homenaje a la maravillosa 
gente de las Islas del Pací-
fico que fue nuestra mayor 
inspiración en este viaje”.

Los realizadores eligie-
ron a la debutante Auli’i 
Cravalho para dar voz a 
Vaiana, y Dwayne Johnson 
(“Ballers” de HBO, “Un 
espía y medio”) presta 
su voz al semidiós Maui. 
El reparto de voces tam-
bién incluye a Temuera 
Morrison ( “Star Wars: 
Episodio II - El ataque de 
los clones”, “Guerreros de 
antaño”, “Seis días y siete 
noches”) como el sensato 
padre de Vaiana, el Jefe 
Tui; Rachel House (“Wha-
le Riders”, “Hunt for the 
Wilderpeople”, “Eagle vs 
Shark”, “El niño”, “Men-
tiras blancas”) como la 
Abuela Tala en quien con-
fía Vaiana; y Nicole Scher-
zinger (cantante nominada 
al Grammy, “Cats” en el 
West End) como Sina, la 
madre simpática y deci-
dida de Vaiana. Jemaine 
Clement (“Mi amigo el 
gigante”, “Gru, mi villano 
favorito”, “Río”, “Río 2”, 
“Casa Vampiro”, “Flight 
of the Conchords) da voz 
a Tamatoa, un retraído 
cangrejo de 15 metros; y 
Alan Tudyk (“Zootrópo-
lis”, “¡Rompe Ralph!”, “Big 
Hero 6”) presta su voz a 
Heihei, el gallo tonto.

Dirigida por Clements y 
Musker, el equipo de rea-
lización de “La Sirenita”, 

“Aladdin” y “Tiana y el 
sapo”, y codirigida por 
Chris Williams y Don Hall 
(“Big Hero 6”), “Vaiana” 
está producida por Shurer 
(“Lifted”, “Hombre or-
questa”), y su productor 
ejecutivo es John Lasseter. 
Jared Bush (“Zootrópolis”) 
escribió el guión. “Vaiana” 
incluye canciones origina-
les de un equipo diverso 
y dinámico que incluye 
al compositor y letrista 
Lin-Manuel Miranda, 
ganador de los Premios 
Tony®, Emmy® y Grammy® 
(“Hamilton”, ganadora 
del Premio Pulitzer de 
Broadway y de múltiples 
Premios Tony, “In the Hei-
ghts”, ganadora del Premio 
Tony), Mark Mancina 
(“Speed”, “Tarzán”, “El 
Rey León”) y Opetaia Foa’i 
(fundador y vocalista de 
Te Vaka, la premiada ban-
da de músicas del mundo). 
Mancina compuso la ban-
da sonora original.

“Vaiana”, clasificada ‘para 
todos los públicos’, es el 
clásico nº56 de Walt Dis-
ney Animation Studios y 

llega a los cines de España 
el 2 de diciembre de 2016. 

INVESTIGACIÓN Y DOC-
UMENTACIÓN

Los realizadores viajan 
a Oceanía 

La primera vez que los rea-
lizadores Ron Clements y 
John Musker pensaron en 
hacer una película de ani-
mación ambientada en las 
hermosas islas del Pacífico, 
recordaron las entrañables 
novelas y cuadros de su 
juventud que recreaban el 
Pacífico. Pero hace unos 
años, empezaron a explo-
rar los increíbles cuentos 
de la mitología polinesia 
y se dieron cuenta que 
necesitaban bucear mucho 
más profundo. Sabían que 
tenían que ir a las islas del 
Pacífico para ver esos luga-
res y conocer a la gente en 
persona.  

Clements recuerda que 
entre las muchas personas 
que conocieron, hubo una 
que destacó especialmente. 

“En la isla de Mo’orea, un 
anciano nos pidió algo tan 
simple como revelador: 
‘Durante años, nos hemos 
tragado su cultura’, dijo. 
‘Así que ahora van a tener 
que tragarse la nuestra’”.

El Océano Pacífico alberga 
miles de islas y países for-
mados por islas, conocidas 
desde hace generaciones 
con los nombres de Poline-
sia, Micronesia y Melane-
sia. Pero los realizadores se 
dieron cuenta de que mu-
chos habitantes de las Islas 
del Pacífico no dividen 
la región en partes, sino 
que para ellos Oceanía es 
un todo. Además, aunque 
las islas tienen diferentes 
tamaños, sus habitantes 
consideran que el mar 
que hay entre ellas es una 
parte muy importante de 
su mundo, un mundo cuyo 
tamaño es varias veces él 
de Estados Unidos. Los 
realizadores se inspiraron 
en las personas que viven 
allí, en las culturas que 
celebran, y en la historia 
y las tradiciones trans-
mitidas de generación en 
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Reportaje Vaiana
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generación. 

Así que Clements y Mus-
ker, junto con un grupo 
de artistas de animación 
de Walt Disney Studios, 
viajaron a la región sur de 
Oceanía. Su misión era 
conocer las islas no como 
turistas, sino como obser-
vadores, investigadores 
y estudiantes, es decir 
escuchando. “Volvimos 
de esos viajes, no sólo con 
ideas, imágenes e inspira-
ción para nuestra historia, 
sino también dispuestos 
a hacer algo con lo que 
disfrutase la gente que 
habíamos conocido”, dice 
Musker. “Está claro que no 
queríamos hacer un docu-
mental sino una película 

de animación. Pero lo que 
no habíamos previsto es 
que nuestras experiencias 
desataran nuestra imagi-
nación de esa manera”.

FIYI, SAMOA, TAHITÍ
Clements, Musker y varios 
miembros del equipo de 
producción viajaron pri-
mero a Fiji, Samoa y Tahití 
y después a Nueva Zelan-
da. “Queríamos evitar al 
máximo las cosas ‘de tu-
ristas’ y profundizar mu-
cho más”, dice Clements. 
“Queríamos conocer a 
gente que creció en las 
islas, escuchar y saber por 
qué la cultura de esas islas 
es tan extraordinaria”.  

Los realizadores pasaron 
tiempo en las comunida-
des locales, conocieron y 
compartieron historias y 
comidas con los ancianos, 
los jefes y sus familias, 
así como con profesores, 
artesanos, agricultores, 
pescadores y marineros. 
Consultaron con expertos 
en arqueología, antropolo-
gía, historia, cultura, mú-
sica, danza, escultura en 
madera y muchos más. 

Musker y Clements se vis-
tieron con el lava-lava, la 
colorida falda que se anu-
da a la cintura, y fueron 
recibidos en la comunidad 
Korova, un pequeño pue-
blo de la costa sur de Viti 
Levu, la isla más grande de 

Fiji. Ofrecieron a los jefes 
y a los ancianos el sevuse-
vu, un regalo que lleva el 
visitante a su anfitrión, y 
que en este caso fueron las 
raíces de un árbol de la pi-
mienta. “Es el ingrediente 
principal de la kava”, dice 
Clements, “una bebida 
ceremonial muy conocida. 
Bebimos un montón de 
kava”. 

Tomaron parte en una 
ceremonia de kava, es-
cucharon historias y 
canciones, observaron la 
dinámica familiar, y dis-
frutaron de una comida 
de palusami, guiso de 
pescado, malanga, té y 
galletas. Les invitaron a 
hacerse a la mar con el jefe 
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y experto marinero “Án-
gel” Bera, que les enseñó la 
relación de los habitantes 
de Fiji con el mar. “Nos 
dijo que hay que ‘hablarle 
suavemente a mar’”, dice 
Clements. “Se considera 
al mar como un ser vivo 
que respira, una entidad 
poderosa. En esta parte del 
mundo hay un inmenso 
respeto y admiración por 
el mar. Navegamos a bordo 
de un camakau, que es una 
embarcación tradicional 
de vela de Fiji”. 

Invitaron al equipo a ex-
plorar con arqueólogos 
locales el Parque Nacional 
de Dunas de Arena de Si-
gatoka en Fiji. Allí vieron 
fragmentos de cerámica 
lapita dispersos por las pla-
yas. Muchos de los objetos 
descubiertos en Sigatoka 
se exhiben en el Museo 
de Fiji. El grupo también 
asistió a un espectáculo de 
la Oceania Dance Theatre 
Troupe, viajó hasta las ex-
cavaciones arqueológicas 
de Bourewa y compartió 
más kava en Vusama, un 
pueblo tradicional de Fiji. 

En Samoa aprendieron 
sobre la cultura samoana, 
incluyendo las leyendas 
locales, la música y las 
técnicas de la cocina tradi-
cional. Les recibieron con 
una ceremonia ‘ava que, 
según la ejecutiva crea-
tiva senior Jessica Julius, 
era en muchos aspectos 
similar a las ceremonias a 
las que habían asistido en 
Fiji, aunque en Samoa se 
reservan para ocasiones 
especiales. “En la ceremo-
nia ‘ava de Samoa, cuando 
nos ofrecieron la copa, nos 
dijeron que debes derra-
mar un poco como si fuera 
una bendición y ofrecer un 
agradecimiento o manuia! 

antes de beberla de un solo 
trago”. 

Los realizadores admira-
ron de noche el profundo 
cielo negro cubierto de es-
trellas y de día, las cálidas 
aguas azul turquesa. Fue-
ron a Savai’i, la mayor de 
las islas de Samoa, donde 
vieron fales tradicionales, 
construcciones tradicio-
nales que cuentan con un 
techo en forma de cúpula 

y un perímetro de vigas 
de apoyo y se empaparon 
en las famosas Alofaaga 
Blowholes, las impresio-
nantes columnas de agua. 
“Fue divertidísimo”, dice 
Julius. 

El equipo se reunió con 
un grupo de académicos 
del Centro de Estudios de 
Samoa en la Universidad 
Nacional de Samoa. Ha-
blaron sobre estereotipos 
y falacias, así como sobre 
el valor de los mitos y las 
leyendas. 

Los realizadores se re-
unieron con el tatuador 

Su’a Peter Sulu’ape, que les 
enseñó que los tatuajes son 
un rito de iniciación en Sa-
moa. Los samoanos tienen 
que ganarse el derecho a 
tatuarse de forma tradicio-
nal. El tatuaje se transmite 
de generación en genera-
ción y los símbolos tienen 
significados muy concretos 
ya que representan cua-
lidades como la fuerza, 
la unidad, la familia y la 
espiritualidad. A veces se 

limitan a rendir homenaje 
a la naturaleza.
En Tahití, el grupo visitó 
un marae y conoció algu-
nas tradiciones históricas 
como honrar a los dioses, 
técnicas de navegación y 
su relación con el mar. “El 
tiempo que pasamos allí y 
todo lo que nos enseñaron 
fue la mejor manera de 
empezar nuestra visita a 
Tahití”, dice Clements. 

Hinano Murphy, presiden-
te de la Asociación Te Pu 
Atitia, reunió a un grupo 
de miembros de la asocia-
ción para hablar con los 
realizadores. El grupo ani-

mó al equipo a empaparse 
de la cultura histórica de 
Oceanía pero sin ser de-
masiado específicos. Mur-
phy pidió que la película 
se tradujera a tahitiano, 
coordinando tanto la tra-
ducción como la interpre-
tación en lengua tahitiana. 
“En estos tiempos moder-
nos las lenguas nativas 
como el tahitiano se están 
perdiendo y es importante 
encontrar nuevas maneras 

de concienciar a las comu-
nidades, a los ancianos, 
a los adultos jóvenes y a 
los niños de aquí sobre la 
importancia de conser-
var nuestra lengua”, dice 
Murphy. “Se trata de una 
historia de polinesios así 
que para nosotros también 
es importante contar con 
una versión en una lengua 
polinesia nativa y de esa 
forma dar valor a nuestra 
lengua y nuestra cultura. 
Con suerte, esto animará a 
otros habitantes de la Poli-
nesia a encontrar maneras 
innovadoras de enseñar 
sus lenguas”.
En Tahití, vieron campos 

Clements y Musker, junto con un grupo de artistas de animación de 
Walt Disney Studios, viajaron a la región sur de Oceanía. Su mis-
ión era conocer las islas no como turistas, sino como observa-
dores, investigadores y estudiantes, es decir escuchando.
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de lava negra y se reunie-
ron con jefes locales. Bor-
dearon en canoa la famosa 
ola tahitiana de Teahupo‘o, 
y nadaron y anduvieron 
por los lugares que luego 
servirían para diseñar la 
película. Los realizadores 
escucharon historias muy 
elaboradas, tejieron con 
hojas de palma y les invi-
taron a asistir a una clase 
de niños que aprenden el 
baile tahitiano. Apren-
dieron el proceso de 
hacer tela de tapa y 
también qué árboles 
se asocian con qué 
colores: el baniano 
es marrón chocola-
te, mientras que la 
morera es de color 
blanco. 

Los realizadores 
volvieron a la zona 
en viajes posteriores. 
Después se les unió 
el trío responsable 
de la música de la 
película, Lin-Ma-
nuel Miranda, Mark 
Mancina y Opetaia 
Foa’i en el Festival 
Pasifika que se ce-
lebra en Auckland, 
Nueva Zelanda. “Fue 
la primera vez que 
reunimos al increíble 
equipo responsable de la 
música de ‘Vaiana’”, dice 
la productora Osnat Shu-
rer. “El festival fue una 
maravillosa oportunidad 
para conocer y disfrutar 
de la variedad y la alegría 
de la música y los bailes de 
las numerosas culturas de 
las islas del Pacífico”. 
“Este equipo experimentó 
una transformación asom-
brosa”, dice Shurer. “Los 
viajes de investigación y 
documentación nos abrie-
ron los ojos. Para crear 
nuestra historia de ficción 
ambientada hace 2.000 

años, sabíamos que necesi-
tábamos invitar a los es-
pecialistas que conocimos 
durante los viajes para que 
formaran parte de la crea-
ción de la película. Estaba 
bien inspirarnos en los 
viajes de documentación, 
pero queríamos ir más 
lejos. Queríamos que sus 
voces influyeran en la pe-
lícula: desde la historia y 
el aspecto de los entornos 
hasta los personajes. Nues-

tros asesores influyeron 
profundamente en todo: 
desde el aspecto y el fun-
cionamiento de la canoa 
de Vaiana, las plantas de 
las islas, a los materiales 
utilizados para su ropa”.

TRABAJO EN EQUIPO
Profundamente inspi-
rados por el tiempo que 
pasaron en las Islas del 
Pacífico, los realizadores 
reunieron a un grupo de 
asesores que los realizado-
res denominaron Consejo 
de la Historia Oceánica 

(Oceanic Story Trust - 
OST). El Consejo incluye 
a antropólogos, educado-
res, lingüistas, tatuadores 
profesionales, coreógrafos, 
bailarines de haka, nave-
gantes y asesores cultura-
les que colaboraron con el 
equipo creativo de Disney. 
“El Consejo influyó pode-
rosamente en el aspecto y 
el alma de esta película”, 
dice Shurer. “La película 
no sería lo que es hoy sin 

sus aportaciones”.

Los realizadores contra-
taron al nativo hawaiano 
Kalikolehua Hurley para 
ayudarles. “Para mí, la co-
laboración entre nuestros 
asesores del Consejo de la 
Historia Oceánica y todos 
los departamentos de pro-
ducción es un hito históri-
co”, dice Hurley. “Nuestro 
equipo me decía a menudo 
lo especial que había sido 
este proyecto para ellos, 
tanto por lo que habían 
aprendido de una nueva 
zona del mundo como por 

la gente, las comunidades 
y los actores que habían 
conocido en las Islas del 
Pacífico. Gracias al Con-
sejo, nuestra historia es 
un auténtico homenaje a 
nuestras culturas de las 
Islas del Pacífico”.

El OST, formado por una 
docena de miembros, tra-
bajó con gran fluidez du-
rante toda la producción. 
“Nos reunimos en perso-

na, aquí en Samoa, y 
también en Los Ángeles 
“, dice Dionne Fonoti, 
antropóloga visual en la 
Universidad Nacional 
de Samoa y miembro 
del OST. “Hubo llama-
das y correos electróni-
cos entre yo misma, los 
guionistas, los directo-
res y los productores. 
Luego se iban, traba-
jaban unos días y me 
traían nuevas ideas”.

Según el Dr. Paul Gera-
ghty, profesor asociado 
de lingüística en la 
Universidad del Pacífico 
Sur en Fiji, el OST ayu-
dó a los realizadores a 
encontrar un equilibrio 
entre las numerosas cul-
turas de la Polinesia, así 
como en la naturaleza 

ficticia de la historia. “Los 
realizadores no querían 
que se refiriera a un lugar 
concreto, lo que tiene sen-
tido ya que la historia dis-
curre hace 2.000 años. Lo 
que ahora se asocia con la 
sociedad samoana, de Fiji 
o hawaiana no existía en-
tonces, así que buscamos 
una caracterización repre-
sentativa de la Polinesia”. 

“Afortunadamente, Ron 
y John estaban empeña-
dos en captar la fuerza y 
la belleza de las culturas 
insulares del Pacífico”, 
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dice Fonoti. “Querían que 
la historia reflejara lo que 
sintieron cuando estuvie-
ron aquí. La experiencia 
les impresionó y como son 
narradores, han querido 
compartir ese sentimiento. 
Y quieren que el público lo 
viva de la misma forma”.

LA PLANTILLA
“Vaiana” presenta per-
sonajes dinámicos y un 
reparto estelar de 

voces

Inspirados por las per-
sonas que conocieron 
durante sus viajes a las 
islas del Pacífico, los 
realizadores poblaron 
su historia con una 
serie de personajes 
muy dinámicos. Un 
elenco estelar de voces 
ayuda a dar vida a los 
personajes. 

“La línea donde 
el cielo se en-
cuentra con el 
mar me llama”.
Vaiana es una aven-
turera, tenaz y com-
pasiva de 16 años que 
lucha por encontrar su 
verdadero yo. Mien-
tras su padre, el jefe Tui, la 
anima a seguir sus pasos 
y a gobernar la isla en el 
futuro, Vaiana se siente 
irremediablemente atraída 
por el mar. A instancias 
del Jefe Tui, la gente de su 
pueblo tiene prohibido ir 
más allá de la seguridad 
de los arrecifes, pero el 
mar abierto atrae a Vaiana 
de forma irresistible. “No 
parece factible que pueda 
seguir los dictados de su 
corazón y al mismo tiem-
po ser fiel a su gente y a su 
cultura”, dice el director 

Ron Clements. “Ella des-
ciende de navegantes, pero 
no lo sabe aún”. 

Cuando su isla se ve ame-
nazada por una terrible 
oscuridad, Vaiana rompe 
las reglas y se embarca 
en una aventura épica 
para salvar a su pueblo y 
encontrar las respuestas 
que lleva buscando toda 
la vida. El director John 
Musker afirma: “Quiere 
resolver ese problema que 

les persigue desde hace 
mil años y que les impide 
navegar más allá de los 
límites. Si lo consigue, a lo 
mejor podrían reanudar 
los viajes de exploración”.

“Es una heroína decidida 
a que su pueblo recupere 
lo que perdió hace mucho 
tiempo”, dice la produc-
tora Osnat Shurer. “No es 
una historia de amor: es 
acción, aventura,  diver-
sión y drama. Vaiana quie-
re salvar al mundo -literal-
mente- aunque es la única 

persona que se da cuenta 
de que necesita salvarse. 
Es un modelo a seguir 
para el público actual”.

Vaiana da la réplica a 
Maui, un grandioso semi-
diós al que tiene que con-
vencer para que la acom-
pañe en su viaje. Es una 
misión muy importante 
para ella, pero no tanto 
para él. “Él es un gran 
tipo que anda sobrado de 
confianza”, dice el jefe de 

historia John Ripa. “Pero 
ella le planta cara. Es muy 
decidida”.

ENCONTRAR SU VOZ
La debutante Auli‘i Cra-
valho es la encargada de 
poner a voz a esta deci-
dida adolescente. Pero a 
diferencia de los cientos 
de aspirantes que pasaron 
la audición para escoger 
a la voz de protagonista, 
Cravalho no siguió el mis-
mo proceso. En Hawai, el 
director de casting de la 
película recordó haberla 

visto cantar en el vídeo de 
un concurso de talentos 
para recaudar fondos y le 
pidió que viniera a hacer 
una prueba. Después de 
tres audiciones, incluyen-
do su primer viaje a Bur-
bank, California, Cravalho 
obtuvo el papel. “Tiene el 
espíritu de Vaiana”, dice 
Shurer. “Le tomábamos el 
pelo y ella nos lo tomaba a 
nosotros. No le tiene mie-
do a nada pero también es 
tremendamente cariñosa. 

Es un talento natural y 
una profesional, aun-
que en el fondo sigue 
siendo una niña”.

La joven de 15 años 
que cumple 16 la vís-
pera del estreno de 
“Vaiana” en Estados 
Unidos, admira a su 
personaje. “A veces, 
cuando me agobio con 
las tareas del colegio, 
quiero dejarlo todo y 
esconderme debajo de 
las sábanas”, dice Cra-
valho. “Pero Vaiana no 
lo haría nunca. Ella es 
increíblemente fuerte 
y realista. Se necesi-
ta mucho valor para 
defender lo que crees, 
pero ella no se desvía 
de su objetivo. Es un 
personaje con el que es 

muy fácil identificarse.

“Conecto de muchas for-
mas con Vaiana. Yo tam-
bién crecí en una isla y me 
gusta mucho el mar”, con-
tinúa Cravalho. “Pero ella 
es más valiente que yo y se 
atreve a salir de su zona de 
confort. Espero ser capaz 
de explorar nuevos hori-
zontes como hace Vaiana”.

UN BUEN ASPECTO
Según Ripa, la conexión 
de Vaiana con el mar no 
es unilateral. “El mar ve 
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algo especial en Vaiana 
cuando es muy pequeña”, 
dice Ripa. “El mar cree 
que Vaiana es la persona 
adecuada para resolver el 
problema, para poner fin 
a la terrible oscuridad que 
amenaza a su pueblo. Tie-
ne la compasión, la deter-
minación y el coraje para 
conseguirlo”.

El espíritu aventurero de 
Vaiana era primordial a la 
hora de diseñar el aspecto 
del personaje. “Es una 
heroína de acción”, dice 
Bill Schwab, director de 
arte de personajes. “Quisi-
mos dotarla de un cuerpo 
atlético”. 

Los artistas se inspiraron 
en personas reales que 
viven en las islas del Pací-
fico y estudiaron cientos 
de imágenes de polinesios 
nativos. “Pasamos mu-
cho tiempo haciendo los 
ojos de Vaiana”, continúa 
diciendo Schwab. “Y le 
dimos una estructura ósea 
escultural con pómulos 

marcados y un labio su-
perior prominente. Nos 
esforzamos muchísimo 
en los detalles para que el 
personaje resultara per-
fecto”.

LA CLAVE DEL ÉXITO
Era fundamental que las 
expresiones de Vaiana 
fueran precisas y variadas. 
El equipo de rigging, en-
cargado de dar a los ani-
madores las herramientas 
para la interpretación, 
creó más de 180 controles 
-que son puntos que puede 
manipular un animador-, 
y eso sólo para la cara de 
Vaiana. 

El supervisor de anima-
ción Malcon Pierce trabajó 
junto a los equipos de di-
seño de personajes y rig-
ging para que los anima-
dores pudieran conseguir 
las expresiones que que-
rían que tuviera Vaiana. 
“Queríamos que pudiera 
de moverse sin trabas”, 
dice Pierce. “Queríamos 
que se pareciera a Vaiana 

desde todos los ángulos 
y eso es muy difícil, pero 
permite a los animadores 
disponer de una amplia 
gama de opciones para 
elaborar una buena actua-
ción del personaje”.

El equipo de animación 
también quería que la 
fuerte personalidad de 
Vaiana se reflejara en su 
forma de moverse. “Que-
ríamos que se sintiera at-
lética y muy segura”, dice 
Amy Smeed, jefa de ani-
mación. “Sus movimientos 
son enérgicos, potentes y 
coordinados”.

“Vaiana es muy expresiva”, 
continúa diciendo Smeed. 
“Es una adolescente de 
16 años así que a veces es 
impulsiva e intentamos 
reflejarlo en su actuación. 
Tiene una energía que 
me encanta y en algunos 
momentos llevamos sus 
movimientos al límite. 
Además, queríamos que 
se sintiera segura e incor-
poramos esa actitud a sus 

expresiones faciales así 
como a sus posturas cor-
porales”.

Cravalho se convirtió 
en una fantástica fuente 
de inspiración para los 
animadores. “Tuvimos 
la suerte de documentar 
todas sus sesiones de gra-
bación”, dice Smeed. “Ella 
también es una adolescen-
te así que pudimos obser-
var esa energía desbordan-
te propia de su edad. Auli’i 
es muy expresiva, tanto 
en sus expresiones faciales 
como en sus gestos, y tra-
tamos de capturarlo para 
Vaiana”.

MUY ARREGLADA
Contrataron a Neysa Bové, 
la artista de desarrollo vi-
sual que asistió al Fashion 
Institute of Design and 
Merchandising, además de 
a CalArts, para encabezar 
el diseño de vestuario para 
la película. Vaiana luce 
siete trajes en la película, 
incluyendo el tapa rojo 
que el personaje lleva de 
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niña cuando se encuentra 
por primera vez con el 
personaje del Océano. La 
gama de colores de todos 
los trajes de los personajes 
utiliza colores y tintes que 
hubieran existido hace 
2.000 años, incluyendo 
amarillos, rojos, naranjas, 
negros y marrones. “Para 
Vaiana”, dice Bové, “he-
mos utilizado tonos rojos 
y naranjas. El rojo es un 
color de la realeza en la 
cultura local”.

La ropa principal de 
Vaiana está compuesta 
por un corpiño de tapa 
(tela vegetal) y una falda 
anudada de pandano (ár-
bol tropical) por encima 
de una enagua de fibras 
de pandano.  “Se supone 
que debe ser funcional 
para una aventurera, una 
exploradora y una atleta”, 
dice Bové. La falda tiene 
una abertura y se anuda a 
un lado para que Vaiana 
pueda moverse libremente 
cuando nada, corre o na-
vega con su canoa.

“Se añadieron pequeño 
detalles elaborados en el 
corpiño, una fila de con-
chas de caracol Nassarius 
para simular abalorios, 
y un precioso ribete de 
macramé en el pliegue del 
corpiño”, continúa dicien-
do Bové. “Además lleva 
motivos florales bordados 
en la falda”.

Según Bové, el mar fue 
una fuente de inspira-
ción para los trajes de los 
personajes, que cuentan 
con grabados marinos, 

conchas, perlas y el follaje 
de la isla. “El nombre de 
Moana (nombre del perso-
naje en la versión original) 
significa “océano” o “mar 
profundo’”, añade Bové.  

Todos los diseños finales 
se crearon digitalmente, 
un proceso complicado 
que corrió a cargo del 
equipo de aspecto. Los 
artistas tuvieron que re-
crear el tejido elegido para 
cada look, aplicando la 
física para garantiza que se 
moviera de forma correc-
ta. “En ese momento nos 
convertimos en sastres”, 
dice el supervisor de simu-
lación Marc Thyng. “Po-
demos añadir material en 
algunos lugares para que 
parezca atractivo y colo-
carlo en otros para obtener 
el ajuste correcto”.

Los artistas crearon un co-
llar especial para para que 
albergara el corazón de Te 
Fiti, la joya que Vaiana ne-
cesita que Maui devuelva 
para restablecer el orden 
en la tierra. “Se realizaron 
más de 15 diseños”, dice 
Bové. “Al final elegimos 
una concha azul de aba-
lón, un molusco también 
llamado oreja de mar. Por 
lo general está cubierta de 
una capa de rocas que se 
le parece, pero si tallas esa 
capa aparece un precioso 
abalón color azul repleto 
de colores del mar con un 

aspecto nacarado. La talla-
mos de forma que se viera 
tanto la capa de roca como 
el abalón y crear así una 
yuxtaposición entre el mar 

y la tierra. Añadí estrellas 
y detalles estilizados para 
simbolizar las estrellas que 
un explorador necesita 
para navegar por el mar”. 

HOY TOCA PELO
Otra pieza fundamental 
del aspecto de Vaiana era 
su melena larga y rizada. 
El estilo puede parecer 
fácil y ligero, pero no es fá-
cil lograrlo en animación 
digital. “La última vez que 
vimos tanto pelo rizado 
fue en ‘Enredados’ con la 
Madre Gothel”, dice Thy-
ng. “Pero el rizo era falso, 
no se movía como rizos de 
verdad, no se enmarañaba 
ni se desenredaba”.

Se necesitaron más de seis 
meses para desarrollar un 
programa llamado Tonic 
que los artistas pudieran 
utilizar para crear pelo 
con un aspecto auténtico 
para varios personajes 
clave. El sistema tenía que 
ser lo suficientemente rá-
pido como para permitir 
la iteración artística. Así 
que tenían que encontrar 
la manera de hacer que esa 
fabulosa y rizada melena 
luciera perfecta cuando es-
taba mojada ya que Vaiana 
pasa bastante tiempo bajo 
del agua. “Trajimos a algu-
nos voluntarios que tenían 
peinados similares y los 
sumergimos en el agua”, 
dice Thyng. “Nos sorpren-
dió que el rizo persistiera 

a pesar de que el cabello 
estuviera mojado”.
Según Thyng, la tecnolo-
gía permitió a los artistas 
crear una textura mojada 
para el pelo de Vaiana que 

se acercaba mucho más 
a la realidad, es decir en-
redado. “Permite que los 
cabellos del pelo mojado 
se separen y vuelvan a 
agruparse de forma li-
geramente desordenada, 
es decir que no vuelven 
exactamente a su estado 
original”.

“Podría explicar cu-
alquier fenómeno 
natural. ¿La marea? 
¿La hierba? ¿El sue-
lo? ¿O se trata del 
pesado de Maui?”.

Maui es un semidiós –mi-
tad dios y mitad mortal- y 
todo en él es increíble. 
Carismático y divertido, 
está provisto de un anzue-
lo mágico que le permite 
transformarse en todo tipo 
de animales y extraer islas 
del mar. Podía lanzar un 
lazo para atrapar el sol y 
hacer que los días fueran 
más largos para los seres 
humanos. En la historia de 
la película, Maui fue en su 
tiempo el héroe más gran-
de de Oceanía, pero des-
pués de una decisión fatal, 
se ve desterrado a la más 
completa soledad. “Maui 
es responsable de los pro-
blemas que amenazan al 
pueblo de Vaiana”, dice 
Musker. “Está pagando el 
precio de sus actos y en 
cierto sentido es un héroe 

fracasado, una sombra de 
lo que fue”. 

“Siempre está buscando la 
aprobación del hombre”, 
dice el jefe de historia de 

Vaiana

Todos los diseños finales se crearon digitalmente, un proceso com-
plicado que corrió a cargo del equipo de aspecto. Los artistas tu-
vieron que recrear el tejido elegido para cada look, aplicando la 
física para garantiza que se moviera de forma correcta. 
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David Pimentel. “Quiere 
gustar a los demás”.

“Cuantos más elogios re-
cibe, más quiere hacer”, 
añade John Ripa, encarga-
do de la historia. “Así que 
decide robar el corazón 
de Te Fiti, pensando que 
de esa forma va a ganarse 
el amor y la adoración de 
todos. Cree que le dará el 
poder de la creación. No 
tiene ni idea del daño que 
hace, de la oscuridad que 
desata”. 

Pasarán cientos de años 
hasta que una decidida 
adolescente tenga la opor-
tunidad de deshacer su 
entuerto. “Vaiana necesita 
que enmiende sus errores 
y recupere lo que se ha 
perdido”, dice Musker.  

Maui se embarca con 
Vaiana en un trascenden-
tal viaje de autodescubri-
miento y se lleva con él a 
su súper fuerza y también 
a sus súper enormes pro-
blemas. “Tiene tantas 
ansias de triunfar que se 
mete en problemas”, dice 
el director Ron Clements. 
“Pero es que hacer frente 
a su pasado no es nada 
fácil”.

El personaje de Maui se 
inspiró en un gran héroe 
mitológico conocido en 
toda Oceanía, aunque las 
historias sobre Maui son 
muy variadas. “Maui es 
un héroe poderoso y muy 
divertido,”, dice Hinano 
Murphy, miembro del 
Consejo de la Historia 
Oceánica, que ayudó a los 
realizadores con sus cono-
cimientos culturales sobre 
las islas. “A todo el mundo 
le gusta contar historias 
sobre Maui. Tiene mu-
chísima personalidad y 

aunque las historias son 
diferentes según las cultu-
ras de la Polinesia del Pa-
cífico, hay muchos puntos 
en común. El mayor reto 
para los realizadores fue 
hacer que Maui estuviera 
a la altura de las expecta-
tivas de todos porque es 
tremendamente popular. 
Es un personaje tan po-
tente que era lógico que 
llamara la atención de los 
directores”. 

DAR VOZ A LOS PERSON-
AJES
Los realizadores recurrie-
ron a Dwayne Johnson 
para que prestara su voz 
a Maui. “Está muy iden-

tificado con sus raíces 
samoanas”, dice Clements. 
“Maui es un personaje 
carismático y Dwayne es 
por encima de todo una 
persona carismática. Tiene 
una vis cómica fantástica, 
clava las escenas de acción 
y es adorable. Y además 
sabe cantar”.

A Johnson le encantó el 
papel. “Todos crecimos 
con historias de Maui, ese 
magnífico semidiós”, dice. 
“Cuando eres pequeño te 
fascina. Así que fue una 
oportunidad para mostrar 
mi cultura y ser parte de 
algo verdaderamente his-
tórico. Y no sólo lo digo 

porque sea mi cultura”.  

El actor fue una fuente de 
inspiración para los ar-
tistas. “Está claro que hay 
algo de Dwayne en Maui”, 
dice el director artístico 
de personajes Bill Schwab. 
“No queríamos que pare-
ciera una caricatura, que-
ríamos que transmitiera lo 
que siente Dwayne y que 
se refleja en la animación 
gracias a sus cejas. Tam-
bién nos inspiramos en su 
abuelo materno, que era 
luchador. Se limitó a ser 
tan genial como es en la 
realidad”.

“Presté mucha atención a 
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cómo Dwayne acentuaba 
su diálogo moviendo la 
cabeza”, dice el supervisor 
de animación Mack Ka-
blan. “Dwayne tiene esa 
confianza en sí mismo que 
encajaba a la perfección 
con el personaje de Maui 
y que queríamos que tu-
viera”.

EN MOVIMIENTO
Según el supervisor de 
rigging de personajes Ma-
tthew Schiller, el personaje 
necesitó más controles. 
“Tiene más detalles en la 
cara que la mayoría de los 
personajes”, dice Schiller. 
“Cuando entorna los ojos 
se ven más expresiones 

faciales. Quisimos maxi-
mizar sus expresiones para 
mostrar esa confianza tan 
apabullante que tiene en sí 
mismo”.

Esa confianza se extendió 
a todo el repertorio de los 
movimientos del persona-
je. “Es bastante fanfarrón 
porque no le tiene miedo 
de nada”, dice Kablan. “Es 
un consumado semidiós 
que tiene en su haber to-
das esas hazañas épicas 
por las que le adoran los 
seres humanos. Además, 
se mueve con gran agili-
dad, es tremendamente 
atlético”.

Según los directores, la 
confianza en sí mismo 
de Maui se remonta a sus 
anteriores conquistas y 
a sus poderes especiales. 
Todo es posible gracias a 
un anzuelo mágico que 
le concedieron los dioses. 
“Es grande y magnífico y 
el diseño es muy detalla-
do”, dice Clements. “Él lo 
utiliza como un arma y 
también le da sus poderes: 
la capacidad de transfor-
marse en varias criaturas: 
halcón, tiburón, lagarto, 
insecto, pez, cerdo y más”.

Cada criatura refleja las 
características más iden-
tificables de Maui, inclu-

yendo algunas formas de 
los tatuajes que cubren 
gran parte de su cuerpo. 
Según Schiller, el Maui 
Halcón fue la transforma-
ción más complicada. “Es 
muy difícil abrir y cerrar 
las alas”, dice. “Las plumas 
llevan mucho trabajo. Es 
la primera vez desde ‘Bolt’ 
que hacíamos pájaros con 
tanto detalle”.

“A diferencia de las plu-
mas, sí que hemos hecho 
pelo humano en películas 
recientes como ‘Enreda-
dos’ o ‘Frozen. El reino 
del hielo’. Sin embargo, no 
fue nada fácil hacer el pelo 
rizado de Maui. Tiene esta 
gran masa de pelo que le 
llega hasta los hombros”, 
dice el supervisor de si-
mulación Marc Thyng. 
Y añade: “Es una locura. 
Hay rizos por todas partes; 
es más ligero que el pelo 
de Vaiana. Se ve cómo el 
rizo se abre y luego vuelve 
a formarse, porque es muy 
dinámico”.

ESCENOGRAFÍA DE UN 
SEMIDIÓS
Además de una cabeza con 
una abundante melena, 
los realizadores dotaron 
al semidiós de una falda 
orgánica. “Maui lleva 
varado mucho tiempo en 
una isla”, dice la artista de 
desarrollo visual Neysa 
Bové. “Su falda se com-
pone de las hojas que ha 
encontrado por allí”.

Pero para los realizado-
res, el problema estuvo en 
lo que no tenía su ropa. 
“Maui no lleva camisa, así 
que no podíamos ocul-
tarlo debajo de la ropa”, 
dice Hyrum Osmond, jefe 
de animación. “Tuvimos 
que asegurarnos que toda 
la anatomía era correcta 
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porque en animación ne-
cesitábamos controles de 
tensión que pudiéramos 
manejar según fuera nece-
sario”.

“Fue complicado”, con-
tinúa diciendo Osmond. 
“No queríamos que fuera 
demasiado realista. Te-
níamos que encontrar un 
equilibrio”.

Los animadores se fija-
ron en competiciones de 
levantamiento de pesas 
y musculación para que 
el musculoso pecho del 
personaje fuera perfecto. 
“Estudiamos figuras mas-
culinas muy atléticas”, 
dice Carlos Cabral, jefe de 
personajes y animación 
técnica. “Observamos a 
muchos luchadores y fut-
bolistas, tipos de hombres 
muy fuertes dotados de 
una gran masa muscular. 
Luego lo estilizamos para 
conseguir movimientos 
muy dinámicos”.

El equipo de rigging aña-
dió controles en el pecho 
de Maui, mientras que el 

de simulación se encar-
gó de añadir esos extras 
sutiles a los músculos de 
Maui como el movimiento 
de sus pectorales o de sus 
bíceps. Y por encima de 
todo eso iban los tatuajes 
de Maui. “Los tatuajes de 
Maui se inspiran en tatua-
jes de las Islas Marquesas 
de la Polinesia francesa”, 
dice el diseñador de pro-
ducción Ian Gooding. “Y a 
pesar de que esa parte del 
mundo no estaba todavía 
poblada en la época a la 
que se desarrolla Vaiana, 
es posible teorizar que al 
ser un semidiós, es decir 
inmortal, fuera Maui 
quien la inspiró”.

Los tatuajes de Maui nos 
revelan momentos del 
pasado de Maui. “Lo que 
descubrimos es que no 
sólo hay grandes haza-
ñas”, dice la productora 
Osnat Shurer. “También 
hay grandes derrotas. 
Maui tiene un tatuaje de 
Te Ka, que fue el primero 
en derrotarle y de lo que 
no está muy orgulloso. 
Conserva ese tatuaje en la 

espalda para no tener que 
mirarlo”.  

Pero para controlar a Maui 
y a sus sentimientos conta-
mos con un personaje bi-
dimensional muy especial. 
“Maui tiene un tatuaje que 
en realidad actúa como su 
conciencia”, dice Johnson. 
“Está vivo; es divertidísi-
mo. Se llama ‘Mini Maui’ 
y es una versión reducida 
del Gran Maui. Su objetivo 
es impedir que Maui haga 
algo que pueda lamentar 
después”.

Según Musker, la idea 
de dar vida a los tatuajes 
de Maui se les ocurrió al 
principio del desarrollo 
del personaje. “A medida 
que la personalidad de 
Maui comenzaba a tomar 
forma”, dice el director, 
“pensamos, ‘¿y si un ta-
tuaje actúa como su alter 
ego?’ Así que creamos un 
personaje en 2D con el 
que Maui puede hablar: Se 
trata de alguien que lleva 
mucho tiempo con Maui y 
lo conoce muy bien. Mini 
Maui corta por lo sano la 

pomposidad del gran se-
midiós.

“Eric Goldberg, uno de los 
animadores de dibujo a 
mano más importantes del 
mundo, fue supervisor de 
animación y ayudó a crear 
viñetas de dibujos anima-
dos en el pecho de Maui”, 
continúa diciendo Musker. 
“Después, esa animación 
se colocó en el personaje 
en 3D. Fue una fantástica 
fusión entre animación 
por ordenador y anima-
ción dibujada a mano”. 

El equipo de tecnología 
creó un programa para 
manejar los tatuajes. Fue 
un proceso en el que in-
tervinieron diferentes 
técnicas de animación. 
“Todos somos animado-
res, independientemente 
de la técnica que utilice-
mos, así que ha sido muy 
divertido trabajar juntos 
en este proceso”, dice 
Goldberg. “Lógicamente, 
todos los tatuajes están 
dibujados a mano, así que 
tenía sentido utilizar ese 
medio. Toda la animación 

de Mini Maui se hizo en 
papel, lo que permitió un 
aspecto más estilizado; es 
muy gráfica.

“Después se mapeó en el 
Gran Maui”, añade Gol-
dberg. “Le dimos muchas 
vueltas hasta encontrar las 
proporciones adecuadas. 
Y para conseguir que los 
personajes interactuaran 
de verdad -por ejemplo 
cuando Mini Maui se aso-
ma por la tripa de Gran 
Maui- necesitamos que 
los animadores de dibujo 
a mano y los digitales co-
laboraran estrechamente”.

“Si esa voz emp-
ieza a susurrar 
que sigas a la es-
trella más lejana… 
Vaiana, esa voz 
dentro de ti es 
quien eres”.

La Abuela Tala, la confi-
dente y mejor amiga de 
Vaiana, comparte con su 
nieta esa conexión tan es-
pecial con el mar. Aunque 
su hijo, el jefe Tui, es un 
líder muy cabal, la Abue-
la Tala va a su aire. Está 
convencida que el mar 
tiene grandes planes para 
Vaiana, pero no revelará 
los secretos legendarios de 
sus antepasados explora-
dores hasta que no sea el 
momento adecuado. 

“La Abuela Tala es la 
guardiana de las historias 
antiguas”, dice el guionis-
ta Jared Bush. “Conoce 
la historia de su pueblo 
y entiende lo importante 
que es que Vaiana se aferre 
a sus sueños. Pero nunca 
le da las respuestas. Deja 
que Vaiana encuentre su 

camino”.

El jefe de historia de John 
Rippa añade: “La Abuela 
Tala es la única persona 
que se da cuenta de que el 
mar ha elegido a Vaiana. 
Apoya ese anhelo que 
Vaiana tiene en su interior 
y la alienta a escuchar su 
voz interior, que es un 
gran tema de la película”.

DECIR LO QUE PIENSA
Rachel House es la voz de 
la Abuela Tala. “Me sentía 
muy atraída por el perso-
naje de Vaiana”, dice Hou-
se. “Es maravilloso contar 
con una protagonista po-
linesia; es muy valiente. Se 
enseña a las mujeres a ser 
perfectas; no se las enseña 
a ser valientes. Para mí, 
Vaiana personifica esa 
valentía. Espero que las 
chicas lo comprendan”.

Según House, la Abuela 
Tala es inteligente y tenaz 
al mismo tiempo. “Nues-
tros mayores tienen una 
forma de ser diferente, no 

les importa lo que piensen 
los demás. Como resul-
tado, muchas gente del 
pueblo pensaba que Tala 
estaba chiflada, en vez de 
ser la guardiana de esos 
conocimientos que en úl-
tima instancia permiten a 
Vaiana emprender un viaje 
épico”.

UNA BUENA DOSIS DE 
CARÁCTER
Los realizadores querían 

mostrar al mismo tiempo 
la fuerza, la delicadeza 
y la personalidad poco 
convencional de esta mu-
jer. Bill Schwab, director 
artístico de personajes 
dice: “Tala es una presen-
cia atrevida y excéntrica. 
Intentamos reflejar esos 
rasgos en su aspecto y por 
eso lleva ropa y colores 
algo estrafalarios. Pero 
por encima de todo es una 
abuela, así que debíamos 
tener en cuenta su edad”. 

“La Abuela Tala es uno 
de los personajes de más 
edad, y eso se ve en sus 
movimientos”, dice la jefa 

de animación Amy Smeed. 
“Nos pareció que había 
sido muy elegante en su 
juventud, pero ahora sus 
movimientos eran algo 
más trabajosos que los de 
otros personajes”.

“Nadie va más allá 
del arrecife”.

El Jefe Tui, padre de Vaia-
na, es el líder afable y 
respetado del pueblo de 
la Isla Motunui. Quiere 
que Vaiana siga sus pasos 
como líder de su pueblo, 
pero tiene miedo de la 
conexión de su hija con 
el mar y con el mundo 
que está más allá de su 
arrecife. “Su padre le dice 
una y otra vez que no 
debe aventurarse en los 
peligros del mar”, dice el 
guionista Jared Bush. “In-
siste en el papel de Vaiana 
como futura jefa de su 
pueblo. Le recuerda esa 
enorme responsabilidad y 
lo importante que es para 
ella que la asuma”.

Aunque pueda parecer 
que pertenecen a dos 
mundos diferentes, el Jefe 

Tui y Vaiana tienen mucho 
más en común de lo que 
creen.

LOOKS ROTUNDOS
El director artístico de 
personajes Bill Schwab 
sabía que el Jefe Tui tenía 
que parecer competente 
y seguro de sí mismo. 
“Queríamos que se sintiera 
como un atleta veterano. 
Fue boxeador y podría 
volver a serlo si quisiese”, 
dice Schwab. “El Jefe Tui 
es muy atractivo, es gran-
de y fuerte. Pero arrastra 
una carga emocional muy 
pesada y eso se refleja en 
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su aspecto”.

“Jefe Tui tiene una gran 
responsabilidad”, dice el 
jefe de animación Hyrum 
Osmond. “Debe demostrar 
a su pueblo que lo tiene 
todo bajo control. Es fuer-
te y competente”.

La artista de desarrollo 
visual Neysa Bové dice que 
no era necesario diseñar 
un traje para el jefe que tu-
viera la misma movilidad 
que él de Vaiana. “El Jefe 
Tui es mucho más estoico, 
e incluso los grandes mo-
tivos de su ropa trasmiten 
esa sensación”, dice Bové. 
“Su falda tiene una solapa 
que muestra un ribete de 
plumas rojas para demos-
trar que es el jefe”.

UNA VOZ POTENTE
Temuera Morrison presta 
su voz al Jefe Tui. “Los 
grandes jefes son personas 
humildes que tienen los 
pies en la tierra. El Jefe Tui 
es un tipo agradable que 
se preocupa de la gente de 
Motunui”, dice Morrison, 
que se identifica con el 
anhelo de Vaiana de aven-
turarse más allá del arre-
cife. “Algunas personas 
están hechas para cruzar 
el océano e ir más allá 
del horizonte. Tengo una 
hermana llamada Vaiana y 
sé que su nombre significa 
‘el gran mar azul’, así que 
estaba muy emocionado 
con formar parte de la 
película”.

“A veces, lo que que-
remos ser, lo que 
nos gustaría ser, no 
es lo que nos de-
para el destino”.

La madre de Vaiana la 

apoya incondicionalmen-
te. Sina es divertida, lista 
y decidida, y comprende el 
deseo de Vaiana de hacer-
se a la mar. Pero al igual 
que Tui, su cabezota mari-
do, Sina quiere proteger a 
su hija de los legendarios 
peligros que están más allá 
del arrecife. Pero por enci-
ma de todo, Sina confía en 
que Vaiana tome las deci-
siones correctas. 

VOZ DE LA MADRE
Nicole Scherzinger es la 
voz de Sina. “Sina me re-
cuerda a todas las mujeres 
de mi familia, mi ohana”, 
dice Scherzinger.  “Es di-
vertida, simpática, pero 
también es muy fuerte. Es 
la columna vertebral de 
una familia, como le ocu-
rre a muchas mujeres”.

DE TAL PALO TAL AS-
TILLA
“Es muy cariñosa y aten-
ta”, añade la jefa de ani-
mación Amy Smeed, “pero 
también tiene ese coraje 
que se pone de manifiesto 
cuando canta la Canción 
del Pueblo”.
  

“El océano te eligió”.

El Océano podría limitar-
se a ser una enorme ex-
tensión de agua. Pero para 
unos pocos elegidos -como 
Vaiana y su abuela-el mar 
es un personaje reflexivo 
y decidido. Preocupado 
por la salud y el futuro de 
Oceanía, el mar elige a 
Vaiana para llevar a cabo 
una peligrosa misión que 
devuelva el corazón de 
Te Fiti y haga justicia a su 
mundo. 

Según los directores, en 
sus viajes conocieron a 

muchas personajes que 
afirmaron sentir una 
profunda conexión con el 
mar. “Creen que el mar es 
un ser vivo, que respira y 
tiene sentimientos y emo-
ciones”, dice el director 
John Musker. “Tu relación 
con el mar es una de las 
relaciones más importan-
tes que tendrás en la vida”.

Según el jefe de historia 
de David Pimentel, el mar 
desempeña un papel fun-
damental en la película. 
“Que el mar sea un perso-
naje y que desee la unidad 
entre todos es un aspecto 
espiritual muy interesante 
de la película”.
TOMANDO FORMA
Los realizadores tuvieron 
que diseñar un personaje 
basándose en agua que 
fluye. “Queríamos encon-
trar ese punto ideal del 
mar que se pareciera a un 
personaje acuático creí-
ble”, dice el jefe de efectos 
Marlon West. “No es una 
criatura acuática que saca 
la cabeza del mar. Es el 
mar”.

El supervisor de rigging 
de personajes Matthew 
Schiller dice que el pri-
mer paso fue crear una 
estructura en la que posar 
el layout y convertirlo en 
animación. El cabello de 
Rapunzel en “Enredados” 
fue una primera inspi-
ración, pero en última 
instancia, decidieron que 
tuviera una forma senci-
lla. “Puede ser cualquier 
cosa, pero a menudo es 
como una ola gigante que 
se acerca para interactuar 
con Vaiana”.

DOTAR AL MAR DE SEN-
TIMIENTOS
Al equipo de animación 
le tocó dar vida al perso-

naje, que se asemeja a una 
marioneta. “No fue fácil 
animar el mar considerán-
dolo un personaje”, dice el 
jefe de animación Hyrum 
Osmond. “No tiene ojos 
ni boca, pero aun así, el 
mar debe exteriorizar sus 
sentimientos. Tienes que 
meterte en la cabeza del 
personaje, lo que en este 
caso suena bastante ex-
traño”. 

EMPAPADO
Después de terminar la 
forma en que se comporta, 
los artistas de efectos se 
encargaron de añadir el 
efecto de agua al mar. “Es 
un efecto complicado, de 
eso no hay duda”, dice el 
jefe de efectos Dale Maye-
da. “Había opiniones muy 
diversas con respecto a la 
rapidez con que debía mo-
verse el agua, las formas 
que debía adoptar, cuántas 
gotas había que añadir. 
Hacer bien el mar exigió 
mucha comunicación en-
tre varios departamentos.

“Hay momentos en los que 
el mar se alborota y casi 
parece las fuentes del casi-
no Bellagio en Las Vegas, 
con enormes y espectacu-
lares surtidores”, continúa 
diciendo Mayeda. “Y tam-
bién tiene momentos más 
sutiles en los que se mues-
tra tranquilo y sereno”.

“El personaje es la encar-
nación del mar”, añade 
West. “Emerge, se acopla y 
luego tiene que mezclarse 
de nuevo con el agua”. 
 
“Asesinando a 
pequeños piratas”.

Los Kakamora  son pi-
ratas salvajes blindados 
con armaduras de cocos 
que viven en un barco 

recubierto de basura y 
restos de un naufragio que 
flota libremente en el mar. 
Puede que los Kakamora 
sean pequeños, pero son 
guerreros despiadados que 
no se detendrán ante nada 
para conseguir lo que 
quieren.

Al director de arte de per-
sonajes Bill Schwab le en-
cantó la idea de los cocos. 

“Me documenté y encontré 
trajes de armadura hechos 
de fibra de coco con cascos 
hechos con peces globo”, 
dice. “El coco te informa 
inmediatamente sobre la 
escala. Así que cuando los 
ves a todos juntos, com-
prendes enseguida que son 
pequeños.

“Entonces se nos ocurrió 
la idea de adornarlos”, 
continúa diciendo Schwab. 
“Uno de ellos lleva una 
pinza de cangrejo en la 
cabeza. Otro una estrella 
de mar. La secuencia es 
fantástica”.

Los realizadores emplea-

ron su sistema de masas, 
Denizen, que se estrenó 
en la película “Big Hero 6” 
para crear a los Kakamora. 
Se construyeron varios 
tamaños de los persona-
jes-coco, y se pintaron de 
muchas formas para crear 
un ejército gigantesco.

“Soy tan feliz como 

una perdiz porque 
soy el más guapo 
del barrio, nena”.

Tamatoa es un cangrejo 
narcisista de 15 metros 
que vive en Lalotai, el 
reino de los monstruos. 
Este vanidoso crustáceo 
quiere ser algo más que 
un “elemento inferior de 
la cadena alimenticia” y 
compensa sus carencias 
recubriéndose de todo lo 
que brille. El codicioso 
coleccionista defiende con 
uñas y dientes sus innu-
merables artefactos, y se la 
tiene jurada a Maui. 

Según el guionista Jared 
Bush, Maui y Tamatoa 
tienen algo en común. 
“Tamatoa le dice a Maui 
que no son tan diferentes. 
A ambos les gusta presu-
mir de grandeza. A Maui 
con tatuajes de sus muchas 
hazañas, y a Tamatoa de 
su deslumbrante colección 
de tesoros. Ambos quieren 
sentirse importantes y 
ocultar sus inseguridades 
más profundas”.

Según el jefe de historia 
John Ripa, Tamatoa tam-
bién tiene un artículo muy 
importante en su colec-
ción. “Vemos en el pró-
logo que Maui perdió su 
anzuelo después de robar 
el corazón de Te Fiti. Pero 
resulta que Tamatoa se lo 
ha llevado y Maui quiere 
recuperarlo”.

LA VOZ
Jemaine Clement es la voz 
de Tamatoa. “Su obsesión 
le ha llevado a la locura”, 
dice Clement sobre su per-
sonaje. “Tiene muy buen 
concepto de sí mismo, así 
que canta sobre sí mis-
mo. Es una canción que 
se llama ‘Shiny” escrita 
por Lin-Manuel Miranda 
(‘Hamilton’) y por el com-
positor Mark Mancina, 
sobre su colección de joyas 
y baratijas. Es una canción 
difícil con frases cortas y 
rápidas”.

La productora Osnat Shu-
rer añade: “Tiene ese estilo 
de las canciones británicas 
de los 60 y Tamatoa la 
canta cuando se enfrenta 
a Maui. Jemaine es increí-
blemente divertido”.

Según el supervisor de 
rigging de personajes Mat-
thew Schiller, la dificultad 
no sólo residía en las patas 

del cangrejo sino también 
en sus adornos faciales. 
“Tiene un montón de per-
cebes en la barbilla”, dice 
Schiller. “Tuvimos que 
asegurarnos que se veían 
bien cuando movía la cara, 
y se mueve muchísimo 
durante su canción”.

HOGAR DULCE HOGAR
Lalotai, el reino de los 
monstruos, es un lugar 
de fantasía situado bajo el 
suelo del mar. De hecho, 
se llama así en honor a su 
extraña ubicación. “’Lalo‘ 
significa ‘por debajo’ y ‘tai’ 
significa ‘el mar’”, dice 
Paul Geraghty, miembro 
del Consejo de la Historia 
Oceánica, que es profesor 
asociado de lingüística en 
la Universidad del Pacífico 
Sur en Fiji. 

El hogar de Tamatoa exi-
gía un aspecto que encaja-
ra con su excéntrico ocu-
pante. Adolph Lusinsky, 
director de fotografía-ilu-
minación, quería crear 
una sensación bonita y 
saturada. “Imagina el cielo 
durante la hora mágica”, 
dice, “después de que el sol 
se haya ido, cuando hay un 
cielo azul profundo con 
una fuente de luz azul sua-
ve por todas partes. Ese es 
el aspecto que queríamos. 
Lo realmente interesante 
es que la fuente de luz es la 
bioluminiscencia de todas 
las plantas, con detalles 
de color tremendamente 
brillantes”.

“A veces nuestros 
puntos fuertes es-
tán por debajo de la 
superficie, muy por 
debajo en algunos 
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casos”.

Heihei es un gallo muy 
atolondrado. De hecho, 
es el tonto del pueblo. El 
despistado pollo se res-
guarda accidentalmente en 
la canoa de Vaiana y acaba 
ocupando un asiento de 
primera fila en su viaje 
épico. Pero cuando Maui 
se empeña en convertirlo 
en su próxima comida, 
Vaiana se apiada de él y 
se la juega para salvar a 
Heihei. 

Lo cierto es que el ave em-
pezó teniendo un CI más 
alto y una personalidad 
crítica. Pero a los realiza-
dores les dio la impresión 
de que ya habían visto 
antes ese tipo de personaje 
así que dieron un nuevo 
giro a Heihei. “Pero no 
fue suficiente para hacerlo 
tonto”, dice la artista de 
historia Sunmee Joh. “Tu-
vimos que convertirlo en 
un problema para Vaiana y 
también para su viaje. Las 
complicaciones son una 
excelente manera de poner 
a prueba a los personajes y 

enriquecer su historia”. 

AMIGOS EMPLUMADOS
Según el supervisor técni-
co Hank Driskill, el amigo 
emplumado de Vaiana 
-junto con el personaje de 
Maui en forma de halcón- 
propiciaron el desarrollo 
de un programa para crear 
plumas. “En general, las 
plumas son difíciles ya que 
en infografía no existe la 
calidad física”, dice Dris-
kill. “Los objetos están 
yuxtapuestos. Pero las plu-
mas se superponen unas a 
otras. Se deslizan unas en 
otras e interactúan entre 
sí. Es un mecanismo com-
plicado”.

Alan Tudyk, el amuleto de 
la suerte de Walt Disney 
Animation Studios, presta 
su voz a HeiHei. Se pue-
de escuchar a Tudyk en 
“Zootrópolis” como Duke 
Weaselton, en “Big Hero 
6” como Alistair Krei, y en 
“Frozen. El reino del hie-
lo”, como el Duque de We-
selton. Ganó un Premio 
Annie por ponerle la voz 
al Rey Candy en “¡Rompe 

Ralph!” (2012).

“No hay problema, 
Pua. Puedo hacerlo”.

Pua es el leal cerdo masco-
ta de Vaiana con la energía 
y el cerebro de un cacho-
rro inocente. Es ingenuo y 
encantador, y haría cual-
quier cosa por Vaiana. Pua 
sólo quiere que Vaiana sea 
feliz. 

“Pua es importante por-
que consigue que Vaiana 
se haga preguntas”, dice 
el jefe de historia David 
Pimentel. “Cuando decide 
probar el agua -literal-
mente- se va con ella y una 
ola los vuelca a los dos. 
El miedo que tiene Pua 
le obliga a pensarse dos 
veces las cosas, y eso es 
importante para un per-
sonaje. Es lo que necesita 
superar”.

“Para llegar a Te 
Fiti, tienes que 
atravesar un mar 
repleto de peligros, 

por no hablar de Te 
kā. ¿Has derrotado 
alguna vez a un 
monstruo de lava?”

Te Kun es un gigantesco 
monstruo de lava de 60 
metros de altura, al que no 
se puede derrotar. Cuando 
Maui robó el corazón de 
Te Fiti, Te KÂ despertó y 
luchó contra el semidiós 
por el codiciado tesoro. 
Pero el corazón de Te Fiti 
se perdió en el mar y lo 
más probable es que a Te 
Kun no le haga ninguna 
gracia. “Te KÂ se esconde 
cerca de Te Fiti “, dice el 
guionista Jared Bush. “Es 
un enemigo imposible 
al que ni siquiera Maui 
podría derrotar y sigue 
por ahí, a la espera de la 
próxima batalla. Si Maui 
no pudo vencer a Te Kun, 
¿cómo va a conseguirlo 
Vaiana?”

HACE BASTANTE CALOR 
“Te Kun se compone de 
lava, y está rodeado de lla-
mas, rayos y humo”, dice 
el supervisor de efectos 

visuales Kyle Odermatt. “Y 
para colmo, el personaje 
interactúa con el agua, lo 
que añadía aún más com-
plejidad a nuestra tarea”.

Diseñar este personaje fue 
fruto de una colaboración 
entre varios departamen-
tos, incluyendo animación 
y efectos. “Creamos algu-
nas herramientas que el 
equipo de animación pudo 
utilizar para ver cómo 
parece que el humo va 
saliendo de Te Ka”, dice el 
jefe de efectos Dale Maye-
da. “De esa manera podían 
incorporar el efecto en la 
animación; por ejemplo 
podía elegir ocultar al 

personaje dentro del humo 
que forma una nube a su 
alrededor”. 

Según el jefe de efectos 
Marlon West, elaborar ese 
tipo de recursos para con-
seguir efectos avanzados 
fue un punto de inflexión. 
“Un animador puede, 
literalmente, apretar un 
botón y ver el humo prác-

ticamente como quedaría 
al final”, dice West. “Los 
directores pueden revisar 
una actuación y visuali-
zarlo todo mejor”.

“Los recursos se pueden 
colocar en el layout”, aña-
de Mayeda. Pueden colo-
car las cámaras y después, 
la animación puede verlo. 
Incluso pueden repro-
gramar los penachos de 
humo, por ejemplo, para 
apoyar la narración”.  

Según el director de fo-
tografía-iluminación 
Adolph Lusinsky, Te Kā es 
un personaje que “emite”. 
“A veces proporciona una 

buena fuente de luz, pero 
no suele ayudar a contar 
la historia”, dice. “Ade-
más, Te Kā aparece en un 
entorno oscuro: el cielo es 
oscuro, el humo es oscuro, 
el agua es oscura. Tenía-
mos que encontrar la for-
ma de crear más luz para 
que pareciera que salía del 
personaje.

“Por ejemplo podíamos 
iluminar el humo por 
detrás con una luz cáli-
da para hacer resaltar la 
silueta oscura”, continúa 
diciendo Lusinsky. “La 
creación de estas estructu-
ras tan contrastadas sirve 
para dirigir el ojo del es-
pectador”.

EL ASPECTO
El impresionante en-
torno se lleva todo el 

protagonismo

Los directores John Mus-
ker y Ron Clements tienen 
un excelente currículum 

en animación dibujada a 
mano. También han traba-
jado en animación digital 
en varios de sus proyectos. 
Pero cuando imaginaron 
“Vaiana”,  sabían que su 
enfoque sería diferente. 
“Lo que queríamos conse-
guir en esta película con 
los escenarios en el mar 
y en las islas exigía ani-
mación digital”, dice Cle-

ments. “La iluminación, 
las texturas y la dimensión 
de lo que podemos conse-
guir con la animación di-
gital crea una experiencia 
increíble, absolutamente 
immersiva”.

Musker añade: “Las islas, 
los skylines, las montañas, 
incluso los personajes, 
tienen una cualidad escul-
tórica que funciona real-
mente bien en animación 
digital”.

Pero Musker dice que 
nunca aspiraron a crear 
una apariencia de calidad 
fotográfica. “Hemos ela-
borado un mundo que es 

una versión ligeramente 
caricaturizada de las Islas 
del Pacífico que hemos 
visto”, dice. “Los colores, 
que ya son ricos de por sí, 
están un poco exagerados. 
Queremos que el aspecto 
de esta película sea tan 
envolvente que el público 
desee tirarse de cabeza”. 

Ian Gooding, el diseña-
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dor de producción, vivió 
en Jamaica hasta los 20 
años. Y dice que los viajes 
de investigación han sido 
más útiles de lo que es-
peraba. “Das por sentado 
un montón de cosas”, dice 
Gooding. “Por ejemplo, 
todo el mundo piensa en 
cocoteros mecidos por el 
viento, pero la verdad es 
que los folíolos pueden 
verse afectados por una 
brisa. Las ramas se move-

rán sólo si hay muchísimo 
viento, pero los troncos se 
quedarán inmóviles. Yo 
no lo sabía a pesar de que 
había cinco cocoteros en el 
jardín trasero de mi casa 
cuando vivía allí”.

La película cuenta con más 
de 60 especies de plantas, 
incluidos las nativas de 
las islas y también varie-
dades polinesias que se 
trajeron de sus islas de 

origen, como variedades 
específicas de cocotero, 
fruta de pan y malanga. 
Frank Murphy, miembro 
del Consejo de la Historia 
Oceánica, ayudó a identi-
ficar las plantas que hubie-
ran poblado las islas en la 
época en la que se ambien-
ta la película. “No podían 
contar con muchas de las 
flores y frutas que tenemos 
ahora porque las trajeron 
los europeos y no existían 

en aquel entonces”.

Sin embargo, los realiza-
dores se tomaron algunas 
licencias artísticas. Aña-
dieron flores de colores al 
paisaje que probablemente 
no existían antes de la 
llegada de los europeos al 
principio del siglo XVIII. 

En parte, la isla de Motu-
nui se diseñó cuando se le 
puso nombre. “Motu sig-
nifica ‘isla’ y nui significa 
‘grande’”, dice Gooding. 
“Así que tenía que ser bas-
tante grande”. Y fue todo 
un reto porque querían in-
cluir planos que abarcaran 
toda la isla. Pero se dieron 
cuenta que si se alejaban 
mucho para conseguirlo, 
la atmósfera oscurecería 
la isla. Al final, modifi-
caron la escala de la isla 
para hacer que pareciera 
más grande y fantástica 
con verticales exageradas. 
“Tuvimos que ajustar un 
poco la escala para que la 
altura de la montaña fuera 
más realista y para que 
pudiéramos reproducir 
el tamaño de la isla”, dice 

Gooding.

Otro de sus retos fue la 
situación real que incita 
a Vaiana a aventurarse 
en el mar. “Se mascan los 
problemas”,  dice Goo-
ding. “Las cosas no van 
del todo bien en la isla. Las 
cosechas son cada vez más 
escasas y la pesca es menos 
abundante. Nos esforza-
mos muchísimo por crear 
un ambiente agradable y 
bonito pero sin dejar de 
mostrar que algo iba muy 
mal”.

EL INMENSO MAR AZUL
El escenario de las Islas 
del Pacífico significó que 
los realizadores tenían que 
crear agua, mucha agua. Y 
eso era un verdadero reto. 
Mientras que el 40 o 50% 
de una típica película de 
Walt Disney Animation 
Studios dispone de tomas 
de efectos, la presencia de 
agua en “Vaiana” acapara 
más del 80% de los efectos. 
El mar, como comprendie-
ron Clements y Musker, es 
muy especial para los ha-
bitantes de Oceanía, cuyas 

raíces de exploradores les 
vinculan inexorablemen-
te con el mar desde hace 
muchas generaciones. Ese 
sentimiento se refleja en 
la relación de Vaiana con 
el mar. 

Para lograr el aspecto ge-
neral del mar, el equipo 
tuvo que reproducir dife-
rentes tipos de agua para 
la película: desde las aguas 
en mar abierto y las costas 
hasta la personalidad del 
mar que cuenta con el apo-
yo de Vaiana. Se formó un 
grupo de trabajo dedicado 
al agua mientras la histo-
ria estaba todavía en fase 
de desarrollo. Los realiza-
dores decidieron desde el 
principio hacer que el agua 
fuera totalmente volumé-
trica para garantizar una 
refracción correcta.

Según el supervisor técni-
co Hank Driskill, el sof-
tware patentado llamado 
Splash se creó para crear 
una apariencia más suave, 
más creíble para el agua. 
“Hemos trabajado mucho 
para que las tomas de agua 

fueran lo más fáciles po-
sible”, dice. “Cuando ves 
a una gran masa de agua, 
hay ecuaciones matemáti-
cas que describen la forma 
en que se mueve. Un barco 
en el agua echa a perder 
esas ecuaciones. Así que 
tuvimos que recortar una 
sección de los movimien-
tos globales del mar para 
simular el movimiento de 
la embarcación y la forma 
en que interactúa con el 
agua -estelas, salpicadu-
ras- y como vuelve a inte-
grarse en la masa global 
del agua”.

Este trabajo permitió al 
equipo de layout situar 
las olas en un plano, esta-
blecer la altura, velocidad 
y dirección de las olas, y 
componerlo todo para la 
cámara. El equipo tam-
bién pensó en los planos 
de agua en los que hay 
barcos. “Hemos creado un 
sistema que calcula la flo-
tabilidad después de que 
se creen las olas de forma 
que parece que los barcos 
se están moviendo en el 
agua”, dice Mayeda. 

Los animadores pudie-
ron crear las actuaciones 
como mucho más detalle. 
El equipo de efectos fue 
después del de animación, 
añadiendo estelas y salpi-
caduras, además de garan-
tizar un encaje perfecto 
con el plano del mar. 

Además de los planos na-
vegando, “Vaiana” cuenta 
con una serie de escenas 
en las costas de Motunui 
y de otras islas. “Tenemos 
mucho chapoteo de agua 
en la costa y gente que 
interactúa con el agua”, 
dice el jefe de efectos 
Marlon West. “Queríamos 
capturar cómo la lengua 

de agua sube y se hunde 
en la arena y se retira para 
integrarse con el resto de 
la marea. Nos fijamos en 
las burbujas que deja, en 
el color de la arena antes 
y después, en el nivel de 
espuma. Esperábamos que 
hubiera tenido un aspecto 
más espumoso, pero las 
aguas son muy limpias en 
esa parte del mundo”.

De hecho, los realizado-
res averiguaron que las 
olas rompen de manera 
diferente en las islas de 
Oceanía. “No se parece en 
nada a lo que tenemos en 
California”, dice. “Muchas 
islas tienen enormes arre-
cifes de coral en las lagu-
nas, por lo que las grandes 
olas que vienen del Pací-
fico rompen allí. Así que 
lo que llega a la orilla es 
más pequeño. También 
tuvimos en cuenta factores 
como las precipitaciones, 
la presencia de volcanes e 
incluso el tipo de roca que 
forma la arena”.

ENCIENDE LA LUZ
La iluminación fue fun-
damental para el aspecto 
general del agua en “Vaia-
na”. “Exageramos muchí-
simo el color del agua, y el 
color del agua en esa parte 
del mundo ya es increíble 
de por sí”, dice el director 
de fotografía-iluminación 
Adolph Lusinsky. “Que-
ríamos que tuviera un 
aspecto creíble. Saturamos 
algunas zonas del agua y 
otras las dejamos menos 
saturadas”.
El agua crea de forma na-
tural muchos reflejos y la 
tecnología actual permite 
que los reflejos sean muy 
precisos. “Todos están 
trazados con rayos”, dice 
Lusinsky. “Pero cuando 
estuvimos en las Islas del 
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Pacífico, tomé dos series 
de fotos: Una del agua tal 
y como era, y otra con un 
filtro llamado un polari-
zador, que quita muchos 
reflejos. 

“Mucha fotografía utiliza 
este tipo de filtro, ya que el 
reflejo impide ver el color 
del agua”, continúa di-
ciendo Lusinsky. “Así que 
incorporamos esta idea 
a la película, eliminando 
alrededor del 50 por ciento 
de los reflejos. Lo que hici-
mos en realidad fue estili-
zar el aspecto con el fin de 
apreciar el verdadero color 
del agua”.

Según Lusinsky, los viajes 
de investigación fueron 
fundamentales. Los reali-
zadores estudiaron todo, 
desde el color y la claridad 
del agua a la forma en que 
la luz rebota en la arena 
blanca, incluso debajo del 
agua. El equipo tenía mu-
cho interés en comprender 
la claridad del agua, así 
que llevó a cabo algunas 
pruebas extraordinarias. 

“Creamos una estructura 
físico que tenía más de 15 
metros de largo con una 
serie de bolas que pinta-
mos de color gris, negro 
y rojo”, dice Lusinsky. 
“Las bolas se colgaron de 
una cuerda cada metro y 
medio y se fotografiaron 
debajo del agua en tres 
entornos o tipos de agua 
diferentes: Una piscina en 
Van Nuys, Mission Bay en 
San Diego y Bora Bora”.

Se utilizó Hyperion, el 
procesador que se creó 
para “Big Hero 6”, para 
reproducir los planos de 
grandes extensiones de 

agua de manera eficiente. 

SURCANDO LOS MARES
Los realizadores se con-
vierten en exploradores 

Ron Clements y John Mus-
ker cayeron bajo el embru-
jo de las historias de los 
exploradores de las Islas 
del Pacífico. “Hace miles 
de años, los navegantes 

oceánicos exploraron el 
Pacífico”, dice Musker. 
“Eran excelentes mari-
neros, y se sentían muy 
orgullosos de sus conoci-
mientos. Y sigue siendo 
así”.

Los miembros de la Aso-
ciación Te Pu Atitia de 
Moorea, en la Polinesia 
Francesa, enseñaron a los 
realizadores el concepto 
de “conoce tu montaña”. 
“En estas regiones tiene 
mucha importancia saber 
de dónde vienes”, dice 
Clements. “La gente no 
sólo sabe quiénes son sus 
abuelos y sus bisabuelos, 

además, gracias a las his-
torias orales, pueden ras-
trear su linaje a través de 
las generaciones. La expre-
sión “conoce tu montaña” 
se refiere a comprender 
de qué y de quién eres el 
resultado. Existes gracias a 
tu montaña”.

Musker añade: “Todo se 
relaciona con el tema de la 
navegación, la búsqueda 

de tu camino, la búsqueda 
de tu identidad”.

Mientras estuvieron en 
Fiji, Clements y Musker 
pasaron tiempo con Jiujiu 
“Ángel” Bera, que destacó 
la importancia del mar 
en las islas del Pacífico. 
Clements regresó después 
para salir a navegar con el 
jefe hablante. En Hawai, 
el guionista Jared Bush y 
los realizadores fueron en 
Hikianalia, una canoa de 
la Polynesian Voyaging 
Society. “Era una de esas 
enormes canoas tradicio-
nales con doble casco”, 
dice. “Fue sorprendente 

comprobar que sigue fun-
cionando. Hemos aprendi-
do que un maestro explo-
rador podía acostarse en el 
casco y saber si el barco se 
desviaba a pesar de no ver 
nada”.

Los realizadores querían 
rendir homenaje a los in-
creíbles navegantes oceá-
nicos del pasado y hacerlo 
además de forma atractiva.

“La idea de una adoles-
cente que soñaba con ser 
navegante -teniendo en 
cuenta las habilidades de 
sus antepasados- resultaba 

muy atractiva”, dice Mus-
ker. “¿Qué mejor manera 
de ilustrar la búsqueda de 
su identidad que una his-
toria de exploradores?”

“La exploración es una 
forma antigua de nave-
gación que utiliza todo 
lo que le ofrece la natu-
raleza”, dice Thompson 
Nainoa, el navegante más 
importante de Hawai. 
“Necesitas saber dónde 
vas, necesitas tener un 
destino en mente. Necesi-
tas saber a qué velocidad 
vas a viajar”.

Thompson dice que los 
exploradores utilizan la 
salida y la puesta de sol, 
la luna y los planetas y el 
movimiento de las olas del 
mar para guiarse en sus 
viajes. 

MECIENDO EL BARCO
Para conquistar los mares, 
los realizadores tuvieron 
que diseñar primero el 
barco. Según el diseña-
dor de producción Ian 
Gooding, era importante 
diseñar una embarcación 
que reflejase la realidad 

de hace dos o tres mil 
años. Pero había un gran 
problema. “No hay ma-
nera de saber con certeza 
el aspecto que tenían sus 

barcos en aquella época”, 
dice Gooding. “Sólo pode-
mos adivinar según lo que 
podemos ver desde finales 
del XIX”.

Una vez que los barcos 
se diseñaron y se mani-
pularon digitalmente, el 
departamento de layout 
abordó la difícil tarea de 
escenificar cada escena 
que contaba con barcos. 
Según el director de foto-
grafía-layout Rob Dressel, 
es posible colocar la cá-
mara en cualquier lugar 
de la animación, pero la 
mayoría de las ubicaciones 
de las cámaras reflejan una 
película de acción real. 
No tendría buen aspecto 
de otra forma. “La mayor 
parte de la película discu-
rre en el agua, lo que pue-
de ser un reto cuando la 
cámara aparenta que está 
en el barco con los perso-
najes o en un barco al lado 
de los personajes”, dice 
Dressel. “Tenemos que cal-
cular cuánto movimiento 
queremos y no olvidarnos 
nunca de la historia.

“Por ejemplo”, continúa 
diciendo Dressel, “durante 
la secuencia de la tormen-
ta, el movimiento de la cá-

mara pone de manifiesto 
la dificultad de la escena”.

Los realizadores estu-
diaron la mejor forma de 

capturar el movimiento de 
los barcos de la película. 
Paul Geraghty, miembro 
del Consejo de la Histo-
ria Oceánica, tuvo que 
explicar a una sala reple-
ta de animadores cómo 
se navega en las canoas 
polinesias. “Las canoas 
polinesias no se manejan 
de la misma forma que los 
yates occidentales», dice. 
“Hacen lo que se llama 
derivación. Y si quieres ir 
rápido en una canoa poli-
nesia, tienes que navegar 
de manera que el esta-
bilizador se levante por 
encima del agua para que 
deje de hacer resistencia al 
agua. De esa forma da la 
impresión de que la canoa 
está volando”.

Dionne Fonoti, miembro 
del Consejo de Historia 
Oceánica está deseando 
ver las escenas de navega-
ción en la gran pantalla. 
“Me conmovió tanto ver 
el primer montaje, sobre 
todo las escenas de explo-
ración”.

Dressel quiere que esa 
emoción sea aún mayor. 
“Si conseguimos que un 
niño que sale de ver la pe-
lícula diga: ‘Quiero apren-

der a navegar’, entonces 
habremos hecho un buen 
trabajo”.

TOCANDO EL TAMBOR
Las estrellas se alinean 
para crear una banda 
sonora conmovedora 

para “Vaiana”

Con películas como “La 
Sirenita”, “Tiana y el 
sapo” y “Aladdin” en su 
haber, está claro que los 
directores John Musker y 
Ron Clements disfrutan 
contando historias con 
música. Y “Vaiana” no es 
una excepción; De hecho, 
según los realizadores, el 
escenario de la película es 
inseparable de su músi-
ca. Durante sus viajes de 
investigación a las Islas 
del Pacífico, los directores 
estuvieron rodeados de 
canciones. “Una mañana 
muy temprano cogimos 
un ferry a Savai’i justo 
cuando el sol comenzaba 
a salir”, dice Clements. 
“Fue impresionante. Un 
jefe samoano que actuaba 
como guía comenzó a can-
tar de forma espontánea 
esta hermosa melodía. Fue 
muy emotivo. Y ese tipo de 
cosas ocurrían fuéramos 
donde fuéramos”.

Según la productora Osnat 
Shurer, que ya era fan de 
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Los miembros de 
la Asociación 
Te Pu Atitia 
de Moorea, en 
la Polinesia 
Francesa, ense-
ñaron a los 
realizadores 
el concepto 
de “conoce tu 

montaña”. “En 
estas regio-
nes tiene mu-
cha importancia 
saber de dónde 
vienes”, dice 
Clements. “La 
gente no sólo 
sabe quiénes 
son sus abuelos 

y sus bisabue-
los, además, 
gracias a las 
historias ora-
les, pueden 
rastrear su 
linaje a través 
de las genera-
ciones. La ex-
presión “conoce 

tu montaña” se 
refiere a com-
prender de qué 
y de quién eres 
el resultado. 
Existes gracias 
a tu montaña”.
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la música del mundo, los 
realizadores querían crear 
un equipo diverso. “Que-
ríamos que la música de la 
película tuviera un estilo 
contemporáneo, pero sin 
olvidar las Islas del Pacífi-
co. Nos dispusimos a en-
contrar a las personas ade-
cuadas que nos ayudaran 
a contar nuestra historia 
para interesar a la gente de 
todo el mundo y no pode-
mos estar más contentos 

con el resultado”.

El equipo diverso y di-
námico responsable de 
la inspirada música de la 
película incluye al compo-
sitor y letrista Lin-Manuel 
Miranda, ganador de los 
Premios Tony®, Emmy® y 
Grammy® (“Hamilton”, 
ganadora del Premio Pu-
litzer de Broadway y de 
múltiples Premios Tony, 

“In the Heights”, gana-
dora del Premio Tony). 
Miranda también recibió 
en 2015 un Premio de la 
Fundación MacArthur. 
“Me identifico de muchas 
maneras con Vaiana”, 
dice Miranda, que se vio 
“transportado” a los 9 
años por “La Sirenita” que 
dirigieron Clement y Mus-
ker. “Ella tiene una familia 
que ama, una isla que ama, 
pero dentro de ella hay 

una voz que la llama. La 
idea de hacer el silencio a 
su alrededor de forma que 
pudiera oír esa voz interior 
me parecía apasionante 
porque creo que es tre-
mendamente importante”.

El compositor Mark 
Mancina, que ha ganado 
el Grammy en tres oca-
siones creó las partituras 
memorables de películas 

como “Speed”, “Tarzán” 
y la ganadora del Oscar 
“Día de entrenamiento”. 
También co-escribió can-
ciones, produjo y arregló 
la banda sonora del musi-
cal de Broadway “El Rey 
León”. Según Mancina, 
la música está diseñada 
para potenciar la historia. 
“La música es como una 
lupa gigantesca cuando se 
trata de la emoción de una 
historia “, dice Mancina. 

“Puede mejorarla; puede 
manipular la historia, así 
que hay que ser muy cui-
dadoso. Me gusta salir del 
cine con esas canciones 
en mi cabeza. Y si las sigo 
teniendo al día siguiente, 
me siento muy feliz”.

Opetaia Foa’i, el fundador 
y cantante de Te Vaka, ha 
ganado numerosos pre-
mios de música del mun-

do, incluyendo el premio 
Artista Senior del Pacífico 
por su aportación a la 
música del Pacífico. “Llevo 
más de 20 años viajando 
por el mundo contando 
historias de nuestros an-
tepasados, que eran los 
mejores navegantes que el 
mundo haya visto”, dice 
Foa’i. “Cuando me enteré 
que ‘Vaiana’ era sobre ex-
ploradores, pensé que se 
había cumplido un deseo. 

Todo se alineaba con mi 
objetivo de compartir esta 
cultura tan increíble”.

En primer lugar, los reali-
zadores reunieron al equi-
po en Nueva Zelanda para 
asistir a Pasifika, el gran 
festival de música y danza 
polinesia. El grupo se reu-
nió para su primera sesión 
de estudio, mientras asis-
tían a las actuaciones en 

directo del festival. “Hubo 
un concurso de baile, con 
esos movimientos rápidos 
de las Islas del Pacífico”, 
dice Foa’i”, y Lin se subió 
al escenario. En realidad 
ganó el concurso. Estaba 
tan impresionado que me 
dije que era el hombre 
adecuado para el trabajo. 
Cuando estamos juntos, 
surge cierta magia”.

LAS CANCIONES
La banda sonora cuenta 
con siete canciones ori-
ginales, además de dos 
adaptaciones, así como 
dos versiones de créditos 
finales de canciones de la 
película. 

Escrita e interpretada 
por Foa’i y Miranda, “We 
Know the Way” muestra la 
rica y vibrante vida de los 
antepasados exploradores 
de Vaiana. “Después de re-
unirse con los [directores] 
John y Ron en 2013, em-
pecé a escribir esa canción 
en el vuelo de vuelta”, dice 
Foa’i. “Surgió con mucha 
naturalidad. Luego Lin 

añadió sus hermosas letras 
y ahí está el resultado”.

“How Far I’ll Go” es la 
canción de Vaiana. “Es 
intimidante escribir ‘I 
want’ en una canción para 
una película animada de 
Disney”, dice Miranda. 
“Piensas en Ariel en ‘Part 
of Your World’, o en ‘Re-
flection’ en ‘Mulan’. Es la 
oportunidad de Vaiana de 
decir cómo se siente y a 
donde pertenece”. 

Auli’i Cravalho interpreta 
la canción. Tom MacDou-
gall, vicepresidente ejecu-
tivo de música en Disney 
dice: “Auli’i, una recién 
llegada a este negocio, se 
entregó de una forma que 
no he visto jamás en toda 
mi carrera”.

“Where You Are” está 
escrita por Miranda, Foa’i 
y Mancina e interpretada 
por Christopher Jackson, 
Rachel House, Nicole 
Scherzinger, Auli’i Craval-
ho y Louise Bush. La can-

ción da a conocer al espec-
tador el pueblo de Vaiana 
y los actores clave. 

Escrito por Miranda e in-
terpretada por Dwayne Jo-
hnson, “You’re Welcome” 
muestra la colorida perso-
nalidad de Maui. “Pensé 
que sería muy divertido 
oír cantar a The Rock 
‘You’re welcome for my 
existence. You’re welcome 
that you get to meet me’”, 
dice Miranda. “Dwayne 
tiene un encanto increíble 
y personifica a las mil ma-
ravillas la confianza y la 
chulería del personaje”.

Miranda, que ha sido 
fan de Johnson desde sus 
días de luchador, estuvo 
presente en la sesión de 
grabación. “Volé a Miami, 
donde filmaba su progra-
ma de televisión y nos lle-
vó un día en el estudio. Lo 
dio todo. Canta maravillo-
samente bien esta canción. 
Me lo pasé en grande”.

Jemaine Clement fue elegi-
do para”Shiny”, una can-

ción escrita por Miranda y 
Mancina sobre Tamatoa, el 
cangrejo de 15 metros con 
problemas de confianza. 
“Disney cuenta con gran-
des villanos como Jafar, 
Scar, Cruella y Ursula”, 
dice Miranda. “Tamatoa 
es mezquino y arrogante, 
así que queríamos crear la 
anti-lección de la película. 
Si el viaje del Vaiana está 
escuchar su voz interior, 
Tamatoa está ahí para 
decir: ‘No importa. ¿Qué 
más da? Lo verdadera-
mente importante es tu 
aspecto’. Viene de lo más 
profundo, de lo más os-
curo del mar y para él, su 
armadura es importante. 
Tienes que ser brillante.

“Me inspiré en el glam 
rock de los años 70”, conti-
núa diciendo Miranda. “Es 
nuestra única canción de 
rock de la película porque 
había que ser fabuloso y 
glamuroso”. 

“I Am Vaiana (Canción 
de los antepasados)” está 
escrita por Miranda, 
Mancina y Foa’i e inter-

Reportaje Vaiana

32 33



pretada por Rachel House 
y Cravalho. “La canción 
marca un momento muy 
importante de la película 
en el que Vaiana duda de 
su decisión de asumir este 
gran reto”, dice MacDou-
gall. 

Con música de Foa’i, 
Miranda y Mancina, y 
letra de Foa’i y Miranda, 
“Know Who You Are” está 
interpretada por Cravalho, 
Vai Mahina, Olivia Foa’i, 
Foa’i y Matthew Ineleo. La 
canción se escucha al final 
de la película cuando el 
viaje de Vaiana se acerca a 
su punto culminante. 

Recurrieron a la cantante 
y compositora canadiense 
y artista de sesión de Def 
Jam Alessia Cara (“Here”, 
“Wild Things”, “Scars to 
Your Beautiful”) para 
hacer la versión de los 
créditos finales de “How 
Far I’ll Go”. Cara ganó un 
Premio Juno a la Artista 
Revelación del Año y estu-
vo nominada al Premio de 
la Música Latina de 2016 a 
la Nueva Artista del Año. 
Realizó recientemente una 

gira con Coldplay. “Cuan-
do conocimos a Alessia, 
resultó ser la extensión 
perfecta de Vaiana”, dice 
MacDougall. “Incluso 
tiene el tatuaje de un barco 
en su muñeca. Dice que 
siempre ha sentido una 
conexión especial con el 
mar”.

El artista de Hollywood 
Records Jordan Fisher se 
une a Miranda en la ver-
sión de “You’re Welcome” 
para los créditos de fin. 
“Necesitaba cualquier ex-
cusa para que Lin volviera 
a cantar”, dice MacDou-
gall. “Y Jordan le da a la 
canción un estilo fresco y 
moderno. No es fácil hacer 
que una gran canción sue-
ne diferente, pero lo cierto 
es que a la gente le gustan 
ambas versiones”. 

Después de una actuación 
estelar en la producción 
ganadora de un Emmy®, 
“Grasa: Live”, Fisher lanzó 
su primer sencillo, “All 
About Us”, que se colocó 
en lo más alto de las listas 
del Billboard Pop.Fisher, 
que recientemente fue 

telonero de Alicia Keys 
en el festival de música de 
Apple de este año, se ha 
unido al elenco de Broad-
way de “Hamilton”, y 
lanzará su álbum de larga 
duración en 2017. 

SABERSE LA MÚSICA
“El telón de fondo de la 
película es de percusión 
y coro y orquesta, pero 
también es pop en algunos 
momentos”, dice el com-
positor Mark Mancina. 
“Tenemos esos maravillo-
sos ritmos inspirados en la 
música de las Islas del Pa-
cífico; tenemos ritmos que 
son típicos de la banda de 
Opetaia Te Vaka, que lleva 
más de dos décadas inter-
pretando música original 
del Pacífico. Todo esto 
hace que sea una banda 
sonora muy bonita y una 
película divertida”.

Según Mancina, la banda 
sonora es una mezcla or-
gánica de estilos, que in-
corpora a menudo el estilo 
y el sonido de las cancio-
nes de la película. “Tuve 
el privilegio de participar 
en la composición de las 
canciones y de utilizar 
esos temas como conexión 
emocional con diferentes 
personajes”, dice Mancina. 
“Cogí las canciones nuevas 
y las puse en la partitura. 
No queríamos que la mú-
sica de la partitura pudiera 
convertirse en otra pelí-
cula”. 

Para grabar la banda so-
nora, Mancina utilizó una 
orquesta de 80 instrumen-
tos, así como una banda 
con batería, bajo y guita-
rra. La puntuación cuenta 
con las contribuciones de 
los cantantes y los baterías 
de Te Vaka, que pasaron 

dos días grabando con 
Mancina en 2015. Manci-
na también incorporó un 
coro, las Pasifika Voices, 
compuesto de  10 hombres 
y 10 mujeres de Fiji, las 
Islas Salomón y las Islas 
Cook, entre otras. Los 
dirigió Igelese Ete, que es 
el director de artes escéni-
cas del Oceania Centre for 
Arts, Culture and Pacific 
Studies en la Universidad 
del Pacífico en Suva, Fiji. 
“Intenté captar la emoción 
de cada una de nuestros 38 
sonidos, para que al oírlos, 
el público pueda sentir esa 
emoción sin ver las imá-
genes en la pantalla”, dice 
Ete. “Me preocupa mucho 
la emoción que transmite 
cada palabra o sonido que 
cantamos. Tiene que co-
nectar con el público”.

Disponible donde se vende 
música y en streaming 
el 18 de noviembre 2016, 
la banda sonora original 
de “Vaiana” presenta 14 
pistas, incluyendo siete 
canciones originales y una 
banda sonora completa, 
además de dos adaptacio-
nes y dos versiones de can-
ciones de la película en los 
créditos de fin. La edición 
de luxe en dos discos de 
“Vaiana” y la banda sono-
ra de luxe digital, también 
están disponibles a partir 
del 18 de noviembre, con 
pistas adicionales, inclu-
yendo demos, tomas falsas 
y pistas de karaoke instru-
mentales.

MOVIMIENTOS ATREVI-
DOS

Los realizadores cuen-
tan con especialista de 

baile y haka

Los realizadores espe-

raban que “Vaiana” in-
cluyera los movimientos 
propios de las culturas 
que inspiraron la historia. 
Sus viajes les permitieron 
conocer muchos estilos y 
también a muchas perso-
nas. “Quisimos incluir un 
poco de haka del mundo 
maorí, slap dance del 
mundo samoano”, dice la 
productora Osnat Shurer. 
“Nos fijamos en los bailes 
de Fiji, de Tahití, de las 
Islas Cook. La acción que 
hemos desarrollado es 
una amalgama de lo que 
hemos observado, lo que 
nos han enseñado y lo que 
encaja con los personajes 
dentro de la historia”.

Tiana Nonosina Liufau 
tiene raíces en Hawai y 
Samoa. “El baile, que vive 
en armonía con la música, 
es una herramienta que 
hemos utilizado siempre 
para conservar nues-
tras historias, nuestras 
costumbres, nuestros 
valores”, dice. “Puede 
utilizarse para describir 
la naturaleza, mantener 
nuestra genealogía, expli-

car dónde hemos estado y 
nuestras esperanzas para 
el futuro”. 

Se pidió a Liufau que co-
reografiara los movimien-
tos de baile de secuencias 
concretas de la película 
y realizar la coreografía 
para los animadores y 
directores. “Les enseñé 
todo el proceso, por qué 
hacía cada movimiento, lo 
que significaba para mí y 
el contexto histórico y la 
identificación regional”, 
dice Liufau. “Lo hice una 
y otra vez. Los animadores 
tomaron notas, hicieron 
esbozos e hicieron muchas 
preguntas como el signifi-
cado de una inclinación de 
la cabeza o de la posición 
de los pies. Estaban em-
peñados en comprender 
el significado cultural de 
cada movimiento”.

Haka es un tipo de baile 
tradicional y la canción de 
los maoríes de Nueva Ze-
landa. Layne Hannemann, 
que también es miembro 
del Consejo de la Historia 
Oceánica, enseñó a los 

realizadores la historia del 
haka y también escribió 
e hizo demostraciones de 
haka para que los anima-
dores lo incorporaran en 
la película. “Hay muchos 
tipos de haka”, dice Han-
nemann. “Los pueden 
realizar hombres y muje-
res. Cada vez que hay un 
evento importante en la 
comunidad, también hay 
un haka.

“Un haka puede compa-
rarse con una cápsula del 
tiempo que captura y con-
serva la emoción en estado 
puro, el sentimiento y el 
MANA, un poder que 
puede trascender el tiem-
po y la capacidad”, conti-
núa diciendo Hannemann, 
cuyo abuela también se 
llamaba Vaiana. “Puede 
encarnar esos mismos 
sentimientos incluso des-
pués de que el evento haya 
finalizado y todo el mundo 
se haya ido”
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uno de sus trabajos, recientemen-
te volví a escuchar Descifrando 
Enigma, y me fascinó la fragili-
dad en la que envuelve la música 
una escena. Algo que creo que es 
muy poco habitual en las parti-
turas modernas y aquí lo vuelve 
a conseguir.Ya que en “Hotel 
Albaugh” se puede escuchar una 
mezcla de emociones y sonidos, 
combinando la cuerda con el 
viento, lástima que los temas sean 
tan cortos.

Hasta que llega el momento de 
la tensión y de la acción con 
“Chasing The Van” que encaja 
con la acción de la pantalla. “FBI 
Search” es sin duda el tema más 
identificativo con el compositor, 
donde Desplat despliega todos 
sus elementos tan caracterís-
ticos e incluso nos recuerda a 
Descifrando Enigma durante un 
leve instante, en el que podemos 
apreciar que sigue fiel a la cuerda 
y su clásico ritmo bajo, que segu-
ro que te recuerda a algún otro 
trabajo anterior de Desplat.

El resto de temas que componen 
la partitura de American Pasto-
ral siguen el mismo estilo de las 
mencionadas anteriormente, pero 
quería destacar “Merry ś Story” 
y “Swede & Merry” creo que sin 
duda ambos son dos de los temas 
más emotivos que componen esta 
banda sonora. Al igual que “Me-
rry ś Things”, “Fix Your Dress”, 
entre otros que mantienen en 
todo momento ese ambiente de 
tensión y suspense de la película.

Sobre el tema de créditos finales 
“Moon River”, una versión del 
clásico interpretado por Frank Si-
natra y que todos recordamos en 
una escena mítica del cine, inter-
pretada por Audrey Hepburn en 
Desayuno con Diamantes suena 
de forma muy hermosa con la voz 
de Priscilla Ahn.

Sin duda Alexander Desplat con-
sigue un partitura que contiene 
múltiples emociones, miedo, 
tensión e incluso el amor, fiel a su 
estilo,grado.aunque es agradable, 
esta partitura contiene ciertos 
tonos más oscuros, que la hacen 
más disfrutable.

American Pastoral cuenta con la 
banda sonora compuesta por el 
compositor Alexandre Desplat 
(Godzilla, El Gran Hotel Buda-
pest, Tan fuerte, tan cerca), noti-
cia recientemente por su marcha 
del proyecto de Star Wars Rogue 
One debido a los problemas y 
desajustes de calendario por la 
grabación nuevamente de parte 

de su película por parte de la 
Disney. En American Pastoral el 
compositor se encarga de traer-
nos una música que cuenta con 
todos los elementos necesarios de 
un thriller, sonidos orquestales y 
la tensión de las cuerdas. 

La partitura comienza con 

“Swede’s Story” y esta comienza 
con un sonido bastante agradable 
esto es bastante agradable, en el 
que predomina el viento madera, 
de forma acogedora que sirve 
para abrir boca y te envuelve en 
su sonido cálido. Seguido del 
tema “‘Riots” que mantiene el rit-
mo de su predecesora, pero con 
un enfoque más oscuro y frío, en 

esta se incluye la percusión y la 
cuerda. Envolviendonos de forma 
sutil, en el ambiente de suspense 
en el que se mueve la película, 
también podemos apreciar que el 
tempo se ha incrementado.

Seguida de otro tema “Rita 
Cohen” que nos hace sentirnos 

bastante más esperanzados, en 
cuanto a ánimos se refiere en 
comparación con los anteriores 
dos temas. En este aparece desde 
un principio el piano, este sonido 
de cuerda es el responsable de 
que aumenten nuestros senti-
mientos, tal vez sirva para orien-
tar al oyente o lo que está por 
llegar. Sin duda alguna entramos 

al tema de “Meeting Rita”, donde 
el piano sigue siendo el protago-
nista por completo, envolviendo 
todo en un ambiente más pacífico 
y entrañable. En esta partitura 
encontramos algo muy tierno, 
debe de ser que el sonido que en-
vuelve cada uno de estos temas, 
algo muy poco usual, Desplat 
consigue emocionarme, en cada 

Banda Sonora American Pastoral
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La crítica escrita por Ravenheart una 
página, en la que podrás conocer más 
detalles sobre el mundo del misterio; 
música, libros, cine, colega y colabora-
dor de Los Blogos de Oro y miembro de 
El Club del Cinefilo.
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NOTA DEL DIRECTOR

 ANIMALES 
NOCTURNOS es un 
relato que advierte sobre la 
necesidad de adaptarnos a 
nuestras elecciones y a las 
consecuencias que puedan 
tener las decisiones que 
tomamos. En una cultura 

que es cada vez más 
desechable, donde todo, 
incluso las relaciones, es de 
usar y  tirar, ANIMALES 
NOCTURNOS es una 
historia de lealtad, 
dedicación y amor. Habla 
del aislamiento que 
todos sentimos y de la 
importancia de valorar las 
conexiones personales que 

nos apoyan en la vida.

ACERCA DE LA 
PRODUCCIÓN

 ANIMALES 
NOCTURNOS, la segunda 
película del director y 
guionista Tom Ford, 

después de la aclamada 
Un hombre soltero (2009), 
explora los enormes 
cambios psicológicos y 
emocionales de hombres 
y mujeres que viven - o 
intentan vivir - con su 
propia verdad.
 ANIMALES 
NOCTURNOS es la 
historia de una mujer 
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El guionista y director 
Tom Ford ha creado un 
evocador thriller román-
tico de gran intimidad y 
tremenda tensión donde 
explora la delgada línea 
entre el amor y la cruel-
dad, la venganza y la re-
dención. Amy Adams y 
Jake Gyllenhaal, ambos 
nominados por la Aca-
demia de Hollywood, 
dan vida a una pareja 
divorciada que descubre 
oscuras facetas de cada 
uno en ANIMALES 
NOCTURNOS. 

Focus Features presenta 
una producción de Fade 
To Black, una película 
de Tom Ford,  protago-
nizada por Amy Adams, 
Jake Gyllenhaal, con 
Michael Shannon, Aa-
ron Taylor-Johnson, Isla 
Fischer, Karl Glusman, 
Armie Hammer, Laura 
Linney, Andrea Risebo-
rough y Michael Sheen.

atrapada entre el 
pasado y el presente, 
a la vez que devora 
y es devorada por 
una historia en el 
presente. El cineasta, 
al adaptar a la gran 
pantalla la novela Tres 
noches, publicada en 
1993 por el escritor 
Austin Wright, debió 

conseguir el mismo 
nivel de concentración 
en la palabra escrita 
y en la imagen en 
movimiento.
 “La escritura 
del guion es la parte 
que más me gusta de 
hacer cine”, reconoce 
Tom Ford. “En la fase 
de escritura, la película 

es completamente 
mía, solo existe en 
mi cabeza y en su 
forma más perfecta. 
Para mí, lo primero 
es recoger imágenes 
que tengan que ver 
con los personajes y 
sus mundos. Busco 
imágenes de interiores, 
decorados, personas 
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Se trasladó a Nueva York siendo 
adolescente y se matriculó en 
la Universidad de Nueva York 
para estudiar Historia del Arte. 
Posteriormente estudió Arqui-
tectura en París y en la Parsons 
School of Design de Nueva York, 
donde se graduó. 

Fundó la productora Fade to 
Black en Los Ángeles en 2005. 
Produjo, coescribió y dirigió su 
primer largometraje, Un hom-
bre soltero, en 2009, una adap-
tación de la novela de Chris-
topher Isherwood del mismo 
título. La película se estrenó en 
el Festival de Venecia y Colin 
Firth obtuvo la Copa Volpi por 
su papel protagonista. Posteri-
ormente fue galardonado con 
el BAFTA y nominado al Globo 
de Oro, al Premio SAG, al Selec-
ción de la Crítica, al Espíritu In-
dependiente y al Oscar al Mejor 
Actor.

Tom Ford
(Guionista, director y 
productor)
Austin, texas(Estados 
Unidos)

A. Martínez
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reales que comparten los 
mundos de los personajes 
que estoy creando. Solo 
entonces me siento a 
escribir e incorporo en 
el guion los detalles que 
encontré durante mi 
periodo de documentación 
fotográfica. Los 
personajes de ANIMALES 
NOCTURNOS se mueven 
en dos mundos, y estoy 
muy familiarizado con 
ambos. Crecí en Texas y 
en Nuevo México, por lo 
que me fue fácil escribir 
la parte de la historia 
que transcurre en la 
parte oeste de Texas, y 
desafortunadamente 
también conozco el 

ambiente algo enrarecido 
en el que habita Susan en 
Los Ángeles”.
 “Visualizo cada 
sonido, cada imagen; 
escribo el guion casi toma 
a toma”, sigue diciendo 
el realizador. “Cuando 
llega el momento de rodar, 
todos los detalles de lo 
que quiero filmar están 
muy claros en mi cabeza. 
Pero lo mejor de trabajar 
con buenos técnicos y 
magníficos actores es que, 
en muchas ocasiones, 
durante el rodaje ocurren 
cosas espontáneas que 
no había imaginado. Es 
lo que aporta riqueza 
y matices al producto 

final. Es importante 
mantenerse abierto a 
cualquier cambio durante 
un rodaje e intentar 
verlo todo como si fuese 
nuevo. A pesar de acabar 
siendo diferente de lo que 
imaginé cuando estaba 
solo en mi despacho, la 
sorpresa del momento y la 
interpretación hacen más 
compleja la película”.
 Para plasmar 
en la pantalla un relato 
dentro de otro, además de 
la exploración del deseo, la 
ambición y la indulgencia, 
Tom Ford agudizó aún 
más sus dotes de guionista 
y realizador que en su 
ópera prima. La película 

Un hombre soltero 
transcurría en 1962, 
estaba basada en gran 
parte en flashbacks de 
años anteriores y se movía 
principalmente alrededor 
de un solo hombre. Sin 
embargo, ANIMALES 
NOCTURNOS trata de 
tres personajes, de sus 
odiseas y de cómo se van 
cerrando las formas de 
conectar entre sí.
 Al transformar 
la novela Tres noches en 
el guion de ANIMALES 
NOCTURNOS, el estilo 
de vida de la sociedad 
contemporánea le 
permitió a Tom Ford 
imaginar lo aislada y 
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perdida que se encuentra 
Susan Morrow, la 
protagonista de la película. 
“El estilo no es mi objetivo 
cuando hago cine”, dice 
el director. “El estilo sin 
sustancia es vacío, hueco. 
Pero sí cuido mucho el 
estilo de los personajes de 
la historia. Los decorados 
y el vestuario no solo 
sirven para dar pistas al 
público, sino para ayudar 
a los actores a meterse 
completamente en el 
papel. Es muy importante 
que el tono sea consistente; 
el estilo de filmación debe 
funcionar estilísticamente 
con la banda sonora y el 
diseño de sonido con el 
fin de formar un mundo 
cohesivo. Soy de la opinión 
de que una imagen vale 
más que mil palabras y de 
que el cine es realmente 
un medio visual. Creo 
que las películas deben 
ser silenciosas, que el 
idioma y las palabras solo 
deben usarse cuando sea 
necesario para impulsar la 
narración”.
 “Pero me dicen 
que escribo escenas muy 
largas”, añade Tom Ford. 

“No es algo consciente. 
Creo más bien que nace 
de mi deseo de formar 
conexiones entre los 
personajes. En la vida real, 
nada me gusta más que 
una buena conversación, 
por lo que sospecho que 
tiendo a crear escenas 
con bastante diálogos 
cortadas por otras donde 
los personajes hacen algo 
significativo sin hablar”.
 La adaptación 
cinematográfica no fue 
fácil y acabó alejándose 
de la novela. “La novela 
Tres noches está muy 
bien escrita”, explica el 
cineasta. “Es una historia 
genial. El concepto de una 
historia moral contada a 
través de una ficción, la 
novela dentro de la novela, 
es fresco y original. En 
cuanto la leí, pensé que 
podría ser una gran 
película. Pero no era un 
libro fácil de adaptar y 
me llevó cierto tiempo 
decidir cómo enfocarlo. 
Una novela y una película 
son muy diferentes, y 
una interpretación literal 
de un libro no suele 
funcionar en la pantalla. 

Me gusta apoderarme de 
los temas que me atraen 
de un libro para luego 
exagerarlos y explorarlos 
en la pantalla. En ese 
sentido, ANIMALES 
NOCTURNOS es fiel a la 
novela, aunque parte de 
los elementos de la historia 
son completamente míos 
y el telón de fondo es 
totalmente diferente”.
 “La novela Tres 
noches es, en gran medida, 
un monólogo dentro de 
la cabeza de Susan, por lo 
que debí crear escenas de 
su vida que comunicaran 
los sentimientos que 
expresa mentalmente en el 
libro”, explica Tom Ford. 
“Y hacerlo además de 
forma visual sin recurrir 
a una voz off que hubiera 
ocupado gran parte de 
la película. Asimismo, el 
tema base de la novela de 
Edward nunca se define 
claramente en el libro y 
sentí que debía exagerarlo 
para que quedara claro en 
la pantalla”.
 “En cuanto a 
los aspectos prácticos, 
cambié de lugar en parte 
porque la novela fue 

escrita a principios de 
los noventa, antes de que 
los teléfonos móviles 
fueran tan habituales”, 
explica. “El método que 
usa el delincuente, tal 
como está descrito en la 
novela, no funcionaría 
hoy en día si no hubiera 
situado la historia en 
una zona con muy poca 
o nula cobertura. Decidí 
escoger el oeste de Texas 
- la historia original 
transcurre en el noreste de 
Estados Unidos - porque 
no es difícil imaginar que 
allí puede que no haya 
cobertura. También es 
una zona con la que estoy 
familiarizado, y ya se 
sabe: ‘Escribe de lo que 
conoces’”.
 “En Tres noches, 
el personaje de Edward 
Sheffield dice que ‘nadie 
escribe acerca de nada 
excepto de sí mismo’. 
Me pareció adecuado 
mantener esa frase en 
la película porque estoy 
profundamente de acuerdo 
con ella”, sigue diciendo 
Tom Ford. “Todos vemos 
el mundo a través del filtro 
de nuestro yo. La novela 



sin necesidad de hablar, 
le basta con la expresión 
y la mirada”, dice el 
director. “Amy es una 
gran actriz. Hay algo en 
su mirada, algo honrado, 
auténtico. Quería que el 
público simpatizara con 
el personaje de Susan. No 
sería nada difícil odiar a 
Susan porque, ya lo dice 
ella en la película, ‘lo tiene 
todo’, y sin embargo no 
es feliz. Ha escogido un 
camino que no coincide 
con su verdadera 
naturaleza. En cierto 
sentido, es víctima de 
su educación y de lo 
que se espera de las 
mujeres en nuestra 
cultura”.
 “Durante 
gran parte de la 
película, el personaje 
se limita a leer y a 
reaccionar en silencio 
a lo que lee”, comenta 
Tom Ford. “Y aquí es 
donde veo sus enormes 
dotes interpretativas. 
Su actuación es 
tremendamente 
honesta. Accedió al 
dolor de Susan de 
forma que podemos 
empatizar con 
ella sin odiarla. 
Interpreta a Susan 
con gran sutilidad, 
de forma muy matizada. 
El papel de Susan es, en 
muchos aspectos, el más 
complicado, ya que no 
puede apoyarse en grandes 
gestos, demostraciones, 
ni siquiera en las palabras 
para comunicar lo que 
siente su personaje”.
 Tal como 
demostró en películas 
como The Master y La 
gran estafa americana, la 
actriz sabe cómo añadir 
capas claras y oscuras 
a sus personajes sin 
impedir que el público 

se identifique con ellos. 
Según el director, “los 
sentimientos de Susan 
son complejos, aunque 
aparente tranquilidad y 
serenidad”.
 “La edad que 
tengo actualmente me 
permite entender que 
llega un momento en 
la vida en el que uno 
empieza a reflexionar, a 
evaluar qué decisiones 
tomar y a pensar hacia 
dónde te llevarán estas 

decisiones”, dice la actriz. 
“Entendí ese aspecto de 
Susan y también que se 
siente cansada de tanto 
artificio. No acaba de 
resolver el conflicto entre 
la persona que decidió ser 
y la persona que le hubiera 
gustado ser”.
 “Me pareció la 
oportunidad perfecta para 
experimentar con este 
personaje”, sigue diciendo. 
“En el plató, Tom deja que 
la cámara siga rodando, no 
corta las escenas. A veces 
puedes sentirte cohibida, 

pero hay que superarlo 
y seguir hasta encontrar 
algo maravilloso. A 
menudo, los directores 
gritan ‘corten’ cuando 
ven que un actor tiene 
dificultades, pero Tom 
sabía que era la forma de 
alcanzar momentos muy 
emotivos”.
 A pesar de 
que nunca habían 
trabajado juntos, Tom 
Ford estaba convencido 
de que Jake Gyllenhaal, 

también nominado por la 
Academia de Hollywood, 
encajaría muy bien con la 
actriz. “Siendo realista, 
no fue fácil encontrar a 
dos actores conocidos y 
buenos que pudieran dar 
vida a dos personajes a los 
que vemos de jóvenes, a 
los veinte y pico años, y ya 
cumplidos los cuarenta. 
Jack y Amy son de los 
pocos actores capaces de 
hacerlo”, dice Tom Ford. 
“Los pequeños cambios 
en sus gestos y en su 
forma de hablar en plena 

juventud y veinte años 
después son increíbles. 
Ambos lo consiguieron 
maravillosamente bien”.
 El director 
también estaba seguro 
de que Jake Gyllenhaal 
lo daría todo en las 
dolorosas escenas del 
relato dentro del relato: 
“Quería a Jake en el papel 
de Edward/Tony porque 
siempre le he admirado 
por arriesgarse tanto en 
sus interpretaciones. Era 

un papel duro y muy 
exigente. Sabía que 
Jake estaría brillante 
y, desde luego, no me 
equivoqué”.
 El actor reconoce 
que la lectura del 
guion le “conmovió 
profundamente”. 
Comunicaba lo 
que significa, en 
muchos aspectos, 
tener el corazón roto. 
También describía 
cómo queremos ser 
vistos y cómo nos 
presentamos ante 
los demás. Entonces, 
siendo así, ¿quiénes 
somos realmente, cuál 
es nuestro verdadero 
yo? Tengo la sensación 
de que Tom no 
antepone la estética 
a la honradez, y de 

que el cine es un medio 
donde puede expresar su 
opinión”.
 “Descubrí que 
Tom me daba muchísimo 
espacio y silencio, algo 
que necesitaba para ser 
vulnerable delante de 
la cámara”, dice Jake 
Gyllenhaal. “Además, tiene 
un ojo extraordinario para 
los detalles”.
 Los dos papeles 
secundarios, pero de 
crucial importancia, el 
teniente Bobby Andes y 
Ray Marcus, cada uno 
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escrita por Edward, está 
plagada de detalles y 
emociones procedentes 
del pasado que compartió 
con Susan. Obviamente, 
inventé la gran mayoría, 

pero quería hacer hincapié 
en que Edward escribía 
una historia personal, la 
historia de su vida con 
Susan y su explicación de 
lo que ella le había hecho. 
Por ejemplo, en uno de los 

flashbacks, vemos a Susan 
leer un relato escrito por 
Edward, pero le aburre y 
él acaba profundamente 
herido por la reacción de 
su esposa. En la escena, 
ella está recostada en un 
sofá rojo. Es un detalle 
que se quedó grabado 
en la mente de Edward y 
cuando decide matar al 
personaje que representa 
a Susan en su novela, 
coloca el cuerpo en un 
sofá de terciopelo rojo. 
El asesino en la novela 
conduce un Pontiac GTO 
verde de los años setenta; 
el mismo coche aparece 
en otro flashback en el 
momento en que Susan 

deja a Edward. El libro 
de Edward está lleno de 
detalles de su vida juntos 
porque se han quedado 
grabados en su cabeza, del 
mismo modo que detalles 
de mi vida personal están 
incluidos en el guion”.
 “Uno de los 
temas que más me 
interesó personalmente 
es la exploración de la 
masculinidad en nuestra 
cultura”, reconoce el 
guionista y director. “Los 
personajes de Tony y 
Edward no son los típicos 
estereotipos masculinos 
que se espera en nuestra 
sociedad, pero ambos 
triunfan. Crecí en Texas, 
y de niño no era nada 
masculino, por lo que lo 
pasé muy mal. Simpatizo 
con los personajes de Tony 
y Edward, entiendo su 
perseverancia”.
 El impulso de 
la narración, el relato 
dentro del relato, es 
apasionante. Parece 
haber sido diseñado para 
crear una experiencia 
cinematográfica 
envolvente. Todos los 
personajes de la historia 
sienten la necesidad de 
pasar página. Algunos ya 
han empezado a hacerlo 
antes de que los veamos 
por primera vez, otros 
lo hacen por necesidad 
perentoria.
 Aunque 
en ANIMALES 
NOCTURNOS hay 
tres protagonistas, solo 
dos actores encarnan 
los papeles. Se trata de 
actores conocidos que han 
demostrado con creces su 
capacidad interpretativa.
 Tom Ford escogió 
a Amy Adams, nominada 
por la Academia, “por 
su increíble don para 
comunicar emociones 
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“Uno de los 
temas que más 
me interesó 
personalmente 
es la 
exploración de 
la masculinidad 
en nuestra 
cultura. Los 
personajes de 
Tony y Edward no 
son los típicos 

estereotipos 
masculinos 
que se espera 
en nuestra 
sociedad, pero 
ambos triunfan. 
Simpatizo con 
los personajes 
de Tony y 
Edward, 
entiendo su 
perseverancia”.



Reportaje
en un extremo de la ley, 
recayeron en Michael 
Shannon, nominado por 
la Academia, y en el actor 
británico Aaron Taylor-
Johnson, respectivamente. 
El realizador los escogió 
por su versatilidad, 
una cualidad que 
les ha permitido 
encarnar personajes 
de periodos históricos 
y nacionalidades muy 
diferentes,  hasta el punto 
de llegar a desaparecer en 
el papel que asumen.
 Según Tom 
Ford, esa adaptabilidad 
era vital “para que los 
dos hombres cobraran 
vida. Efectivamente, los 
personajes solo existen 
en el manuscrito que lee 
Susan, pero debían hacerse 
con su imaginación y 
cautivar al espectador”.
 Michael Shannon 
dice: “Me gustó la idea 
de interpretar a un 

personaje de novela. Me 
parece que Tony y Bobby 
son dos aspectos de 
Edward, el autor. Bobby 
es un personaje clásico, 
icónico incluso. Tenía 
muchas referencias de 
personajes como él y estoy 
seguro de que algunos 
de sus rasgos salieron de 
mi subconsciente. Está 
obsesionado con impartir 
justicia, lleva años 
tratando con malvados, 
ha visto muchas vidas 
afectadas negativamente 
por actos de gente mala, 
y por eso quiere ayudar a 
Tony a encontrar la fuerza 
para enfrentarse a los 
delincuentes”.
 “Trabajar con 
Michael es un placer”, 
añade Jake Gyllenhaal. 
“Era fascinante verle 
meterse en la piel de 
Bobby, especialmente 
porque la situación en 
la que se encuentra con 

Tony es realmente grave, 
pero Michael da un toque 
de humor y frescura a las 
escenas”.
 Michael Shannon 
dice, con una sonrisa: 
“Mucha gente, al pensar en 
una película de Tom Ford, 
imagina a todo el mundo 
paseándose en esmoquin. 
Pero el aspecto es lo que 
menos preocupa a Bobby, 
solo le importa tener 
cigarrillos y una pistola”.
 “Jake es un 
actor que no tiene miedo 
de nada, siempre está 
dispuesto a hacer otra 
toma. Me gustó porque me 
pasa un poco lo mismo”, 
sigue diciendo. “Aaron 
ya llegaba por la mañana 
metido en la piel de su 
personaje. Entraba en la 
caravana de maquillaje 
dispuesto a soltar la brutal 
energía de Ray”.
 “Cuando leí 
el guion, me pregunté 

seriamente si sería capaz 
de interpretar a ese 
personaje”, reconoce 
Aaron Taylor-Johnson. 
“No sabía por dónde 
pillarle. Luego me reuní 
con Tom y me explicó 
cómo quería que se 
percibiera a Ray en la 
pantalla. Decidí confiar 
ciegamente en él y aceptar 
el reto. Empecé a ver 
documentales y leer 
libros sobre asesinos en 
serie de Estados Unidos. 
Nunca había hablado 
con acento tejano, 
pero Michael Buster, el 
asesor de lenguaje, me 
ayudó a poner un deje 
diferente al que suele oírse 
habitualmente”.
 “Fue un rodaje 
muy duro y había 
momentos en que 
tocábamos sentimientos 
incontrolables”, sigue 
diciendo. “Tom está como 
pez en el agua en un plató. 
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No se le escapa un solo 
detalle, los peinados, los 
zapatos, las uñas, pero 
siempre se asegura de que 
la interpretación es lo que 
lleva la escena”.

 El resto del 
reparto recayó en 
consumados intérpretes. 
A pesar de que algunos 
de ellos solo estuvieron 
en el plató un par de 
días, Tom Ford disfrutó 
trabajando con ellos. 
“Fue una suerte increíble 
contar con actores tan 
tremendos para los 
papeles secundarios. 
Me parece que Armie 
Hammer estuvo 
brillante y supo captar 

el personaje de Hutton 
Morrow con asombrosa 
precisión. Tanto Andrea 
Riseborough como 
Michael Sheen encarnaron 
a la moderna pareja 
formada por Alessia y 
Carlos exactamente como 
los había imaginado 
cuando escribía el Guion. 
Aunque aparecen en 
pocas escenas, consiguen 
hacernos ver exactamente 
quiénes son y crear una 
intimidad con el personaje 
de Susan que nos ayuda a 
entender el contexto del 
mundo de Susan y de su 
vida personal”.
 “Pienso que la 
interpretación de Laura 
Linney es espléndida, y 
cuando veo a Amy y a 
Laura en la escena del 
restaurante, me parecen 
increíbles”, sigue diciendo 
el realizador, hablando del 

reparto. “Y no digamos 
Isla Fisher en una notable 
actuación dramática que 
sorprenderá al público. 
Estamos acostumbrados 
a verla en papeles 
cómicos, pero su potencial 
dramático es tremendo. 
Karl Glusman, en el papel 
de Lou, interpreta de una 
forma tan matizada que 
da escalofríos. Como 
persona, no puede ser 
más diferente de su papel 
en la película, lo que a 
mi entender demuestra 
su calidad como actor. 
Ellie Bamber no solo 
es guapísima, sino una 
joven actriz con mucho 
futuro que encarnó a India 
con una conmovedora 

autenticidad. Su inocencia 
hace que el crimen sea 
aún más visceral. Rob 
Aramayo es otro actor con 
un brillante porvenir y 
creo que su encarnación 
de Turk es formidable”.
 La diseñadora de 
vestuario Arianne Phillips 
dice: “Recuerdo que, en 
un momento dado, le dije 
a Tom que me gustaría 
hablar de la figuración en 
segundo plano para una 
escena. Y me contestó: 
‘Bueno, más bien en 
primer plano porque 
cualquiera que aparezca 
en una escena debe ser 
tratado con el mismo 
cuidado que un actor con 
diálogos’”.
 Al situar a los 
personajes en lugares 
muy específicos, los 
decorados cobraron aún 
mayor importancia por 

las pistas que dan sobre 
la vida de los personajes. 
Las secuencias tejanas se 
rodaron en los alrededores 
de Mojave, California. 
Entre las localizaciones 
en Los Ángeles 
destacaremos Bel Air, 
Holmby Hills, Malibú, 
Pasadena y Beverly 
Hills. La emotiva escena 
invernal en una calle de 
Nueva York se recreó de 
forma sorprendente en el 
Wilshire Boulevard.
 En las secuencias 
contemporáneas de Los 
Ángeles, los interiores 
definen el mundo de 
Susan. El director trabajó 
con el diseñador Shane 
Valentino para recrear lo 

que había imaginado en 
el Guion. El diseñador, 
que ya había explorado 
mundos muy diferentes en 
películas como Beginners 
y Straight Outta Compton, 
comparte numerosas 
referencias culturales y 
visuales con Tom Ford. 
Este último dice: “Me hace 
gracia la forma en que 
Shane y yo conectamos. 
Una agencia me había 
pasado una lista de 
diseñadores de producción 
y decidí entrar en la web 
de cada uno. Caí en una 
página donde había varias 
imágenes promocionales 
mías e incluso una foto 
que yo había hecho. 
También me di cuenta 
de que la letra era casi 
idéntica a la que uso para 
la publicidad de la marca 
TOM FORD, y pensé: 
‘¿Quién es este hombre? 

Tengo que conocerle’”.
 “Llamé a 
Shane y quedé con él 
en mi despacho de Los 
Ángeles”, sigue diciendo. 
“La conexión fue 
inmediata, casi podíamos 
comunicarnos sin hablar. 
Compartíamos las mismas 
referencias. Tenía la 
impresión de estar ante 
un amigo de toda la vida 
y no entendía por qué no 
nos habíamos conocido 
antes. Ha hecho un trabajo 
increíble en la película, 
tengo muchas ganas de 
volver a trabajar con él”.
 El director 
de fotografía Seamus 
McGarvey se encargó de 
captar todos los vaivenes 

psicológicos y físicos de la 
historia. Acostumbrado 
a rodar películas épicas 
e intimistas, diseñó las 
tomas con Tom Ford, 
que estaba convencido de 
que Seamus McGarvey 
sabría intuitivamente 
cuándo mantener la 
intimidad o abrir una 
secuencia. “Nadie duda 
de que Seamus tiene un 
enorme talento”, alaba 
el realizador. “Es rápido, 
sabe ver. Hace mucho 
que admiro su trabajo y 
creo sinceramente que 
es uno de los grandes 
directores de fotografía 
del momento. Tenemos 
amigos mutuos, pero no 
nos conocíamos. Nos 
vimos por primera vez en 
mi despacho de Londres 
y pasamos varias horas 
hablando. Nunca dudé 
de que debíamos trabajar 
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“La conexión fue inmediata, 
casi podíamos comunicarnos sin 
hablar. Compartíamos las mismas 
referencias. Tenía la impresión 
de estar ante un amigo de toda 

la vida y no entendía por qué no 
nos habíamos conocido antes. Ha 
hecho un trabajo increíble en la 
película, tengo muchas ganas de 
volver a trabajar con él”.



Reportaje

juntos”.
 “A Tom y a 
mí nos gusta el mismo 
estilo de fotografía y las 
mismas películas”, dice 
Seamus McGarvey. “Dejó 
muy clara su visión en 
nuestra primera reunión. 
Empezamos enseguida 
a hablar del estilo 
fotográfico para cada una 
de las tres secciones de la 
película. Es un director 
muy preciso, lo que me 
permite concentrarme en 
cada fotograma”.
 “Pensamos que 
el mundo de Susan era 
simétrico, recto, y que la 
cámara debía moverse 
como un observador 
incómodo”, sigue 
diciendo. “En cuanto a la 
historia de Tony, debía ser 
mucho más visceral, más 
granulosa, y decidimos 
rodar en 35 mm para 
realzar esa parte y darle 

más fuerza. La sección de 
1997 tiene otra tonalidad, 
se palpa la nostalgia en 
esos días de romance, los 
colores son más suaves”.

 Tom Ford 
añade: “Además de 
tener mucho talento, 
Seamus es la persona 
más tranquila y amable 
que nunca he visto en un 
plató. Es profundamente 
respetuoso y se ganó el 
afecto y la confianza de 
todos los intérpretes. 
Es un honor que haya 
sido el director de 
fotografía de ANIMALES 
NOCTURNOS”.
 “Ha sido mi 
cuarta película con 
Seamus”, explica Taylor 
Aaron-Johnson. “Estoy 
decidido a seguirle, 
es encantador, un ser 
humano maravilloso, y 
sé que estoy en buenas 

manos con él. En este 
caso, la dinámica entre 
Tom y Seamus ha dado 
un resultado muy 
cinematográfico”.
 Otros miembros 
clave del equipo técnico 
volvieron a colaborar 
con el director después 
de Un hombre soltero. 
La diseñadora de 
vestuario Arianne 
Phillips, el compositor 
Abel Korzeniowski 
y la montadora Joan 
Sobel se esforzaron 
para estar disponibles y 
trabajar en ANIMALES 
NOCTURNOS. “Esta 
película demuestra que se 
debe cuidar a las personas 
que te rodean y en las 
que confías”, explica el 
director. “Para mí, es una 
regla de oro. Cuando se 
trabaja con gente talentosa 
con la que es un placer 
codearse cada día, ¿por 

qué no seguir haciéndolo 
una y otra vez? Espero 
sinceramente rodar 
muchas más películas 
con Joan, Arianne y Abel 
porque hacen su trabajo 
muy bien y son personas 
maravillosas”.
 La diseñadora 
de vestuario Arianne 
Phillips fue nominada a 
un BAFTA por su trabajo 
en Un hombre soltero, y 
Tom Ford dice que “tiene 
un gusto impecable. A 
menudo le hago preguntas 
en el plató acerca de 
las interpretaciones, la 
posición de la cámara y 
muchas otras cosas que no 
tienen nada que ver con su 
profesión. No solo es una 
talentosa diseñadora de 
vestuario - en mi opinión, 
una de las mejores -, 
lo ve todo y no suele 
equivocarse. Su opinión 
no tiene precio”.
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 “No hay muchos 
directores que hablen 
el idioma del vestuario 
ni de las sutilezas de las 
telas y su significado”, 
dice la diseñadora. “Es 
maravilloso hablar de esto 
con un director al que le 
interesa. Tom entiende 
perfectamente que hay una 
relación entre la forma en 
que vestimos y nuestra 
identidad”.
 “Compartimos 
referencias visuales con 
Shane Valentino”, 
sigue diciendo. 
“Hablamos mucho 
de cómo usaríamos 
el color para el 
personaje de Susan. 
En las escenas más 
graves en su casa, 
trabajamos sobre todo 
su silueta. Además, 
Tom había llenado 
el guión de detalles 
acerca del carácter del 
personaje”.
 “No exagero 
si digo que jamás 
he llevado ropa tan 
bonita como en esta 
película”, dice la actriz 
Amy Adams.

 El compositor 
Abel Korzeniowski 
fue nominado a un 
Globo de Oro por Un 
hombre soltero, además 
de ser el compositor de 
las tres temporadas de la 
serie “Penny Dreadful”. 
El director dice: “Tanto 
a Abel como a mí nos 
gustan las partituras 
ricas, exuberantes, 
sensuales, al estilo de 
Bernard Herrmann, pero 
también compartimos 
una inclinación por el 
minimalismo de Philip 
Glass. Nuestros gustos 
musicales son idénticos, y 
Abel, mejor que cualquier 
otro compositor actual, 

sabe crear partituras tan 
atrevidas como dramáticas 
que captan las emociones 
a la perfección. No se 
debe menospreciar la 
importancia de la música 
en una película, ya que 
puede aumentar la tensión 
o la emoción en una 
escena, incluso puede 
llegar a transformarla. 
Abel es un genio de la 
composición”.
 Después de 
reconocer en Un hombre 

soltero que su “mayor 
descubrimiento fue el 
montaje”, Tom Ford 
ya sabía de antemano 
que ANIMALES 
NOCTURNOS solo 
podría cobrar forma 
con la ayuda de Joan 
Sobel: “Joan es mi mayor 
colaboradora y estoy 
totalmente de acuerdo en 
que una película se hace 
en la sala de montaje. 
Pasamos siete meses en 
una sala a oscuras, uno al 
lado del otro, montando 
la película. Joan es 

maravillosa”.
 “Compartimos 
nuestro amor por el cine. 
A menudo acabamos 
hablando de películas 
que nos apasionan. 
Sin Joan, ANIMALES 
NOCTURNOS no habría 
llegado a la gran pantalla, 
y ya tengo ganas de 
pasarme otros siete meses 
con ella montando otra 
película”.
 El cineasta 
cree que ANIMALES 

NOCTURNOS es un 
recorrido absorbente, lleno 
de suspense, así como un 
viaje interior, y espera 
que el espectador “esté 
dispuesto a identificarse 
con más de un personaje”.
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encargado de crear las canciones de 
Vaiana. El compositor Mark Man-
cina se ha encargado de componer 
además su score, con lo que tendre-
mos una banda sonora, completa-
mente de lo más disfrutable con una 
variada lista de canciones deliciosas 
e inspiradoras con un sonido y una 
sensación completamente distintos a 
lo que estamos acostumbrados. Al-
gunas de esas canciones cuentan con 
la hermosa y deslumbrante voz de 
Auli’i Cravalho, toda la película está 
llena de temas que consiguen tanto 
hacerte reír como hacerte llorar 
gracias a su surtido sonido. Como 
podemos apreciar en el divertido 
tema de Jemaine Clement “Shiny” 
o el tema de “Yo ŕe Welcome” 
interpretado por el actor Dwayne 
Johnson, aprovecho que hablo de la 
banda sonora para destacar el tema 
“How Far I´ll Go” y la gran voz de su 
protagonista, ¿será este el nuevo “Let 
It Go”?.

Vaiana sin duda es una verdadera 
gozada, que destaca por su sim-
ple elegancia y en la belleza de su 
animación (imagino que cada vez se 
espera más y mejor por parte del es-
tudio de Disney). La tecnología nos 
permite disfrutar en todo momento 
de los grandes avances en animación 
y se puede disfrutar de una puesta 
de sol, sentir las olas del mar e in-
cluso disfrutar de los momentos de 
mayor intensidad y de miedo (como 
cuando nuestros héroes se enfrentan 
a un monstruo de lava gigante), así 
que no podrás dejar de apreciar la 
belleza de este magnifico mundo 
que refleja y nos narra esta historia. 
Ademas de ese mundo externo, tam-
bién podremos disfrutar del diseño 
de cada uno de los personajes, ya 

que en el hay un gran número de 
estilos maravillosos, los detalles de 
los tatuajes vivos de Maui, hasta las 
criaturas míticas que veremos.

Sin duda alguna Vaiana es el 
resultado de cinco años de trabajo 
y dedicación en cada uno de los 
detalles que la componen, un gran 
trabajo detrás de cada una de sus 
escenas. Incluso en los pequeños 
defectos de la película, ya que cuenta 
con una gran cantidad de personajes 
adorables, pero no significa que sea 
algo malo, te aviso de que puede de 
que salgas del cine más animado 
de lo normal y es más que probable 
que salgas cantando algunas de sus 
canciones.

Crítica
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Vaiana
Vaiana es el título 56º de Walt Dis-
ney Animation Studios y la primera 
diseñada completamente en anima-
ción digital por los directores de La 
Sirenita y Aladdin, Ron Clements y 
John Musker, Vaiana se construye 
en la tradición clásica de Disney, 
en la que sigue las aventuras de una 
joven mientras lucha ante cualquier 
adversidad por encontrar respuestas 
y de paso buscar su propio camino. 
Vaiana está repleta de personajes 
carismáticos y una música impre-

sionante, sin duda es un cuento 
de hadas maravilloso que inspira, 
cautiva y emociona y que cultural-
mente nos ofrece un mito raramente 
explorado por Hollywood. Y es que 
en estos momentos Disney Anima-
tion se encuentra en medio de una 
de las épocas más exitosas de su his-
toria, siendo capaz de crear clásicos 
en el momento de su estreno como 
Rompe Ralph, Frozen o Zootropolis, 
está claro que el tiempo que se in-
vierte en ellos conllevan a resultados 
increíbles … Y ahora lo vuelven a 
conseguir con la fascinante, hermo-
sa e inspiradora Vaiana.

Vaiana a la que da vida la actriz 
Auli’i Cravalho (actriz de Oahu, 

Hawái), es la hija del jefe tribal de 
la isla de Motunui, y ha crecido 
sintiendo que el océano le habla y 
es su amigo, sus padres le prohíben 
cruzar más allá del arrecife. Pero 
todo cambia cuando los recursos na-
turales de la isla comienzan a morir, 
y Vaiana, alimentada por la leyenda 
que narran la llegada de un héroe 
con la ayuda de un semidios y así 
volver a traer el equilibrio natural 
de las cosas. Vaiana, nuestra heroína 
se lanza al mar con la intención de 

encontrar al semidiós Maui cambia 
formas, semidios del viento y del 
mar, héroe del hombre (al que presta 
la voz en la versión original el actor 
Dwayne Johnson) y así cruzar el 
océano en un viaje repleto de acción 
y aventura.
Estructuralmente, Vaiana es una 
historia muy simple y típica en todos 
los aspectos y se centra mucho en la 
relación entre Vaiana y Maui. Esta 
relación se va fortaleciendo a me-
dida de que avanza la película y en 
última instancia se convierte en uno 
de los puntos fuertes de esta pelícu-
la, ya que sus arcos individuales no 
están plenamente desarrollados y 
solo juntos consiguen desarrollarse 
y significarse el uno al otro magní-

ficamente. Es difícil no enamorarse 
en el momento de Vaiana a pesar de 
sus constantes crisis de confianza 
ante la presión y la adversidad de su 
aventura, sin duda algunas emo-
ciones muy palpables, con las que 
conectaremos en todo momento, so-
bre todo cuando encuentra la fuerza 
necesaria para vencer ese miedo. 
En cambio todo es diferente o un 
contraste con Maui, (en la versión 
original Dwayne Johnson lo borda 
y encaja a la perfección) provisto de 

cierto carisma y su increíble fuerza 
y autoconfianza, pero que, natural-
mente, viene camuflado con ciertos 
rasgos superficiales o defectos visi-
bles como su enorme ego y un toque 
de adicción a la alabanza, es un 
semidios y debemos de alabarle. Esta 
combinación entre Maui y Vaiana 
nos muestra un dúo magníficamente 
atractivo, y la película les ofrece una 
historia rica y variada de principio 
a fin.

Como si no fuera suficiente, Vaiana 
cuenta con una notable banda sono-
ra, cuidada con todo detalle con el 
trabajo brillante del equipo formado 
por Opetaia Foa’I, Lin-Manuel Mi-
randa y Mark Mancina, que se han 

Vaina nos ofrece una historia fascinante, hermosa 
e inspiradora y hermosa, que se inspira en un mito 
raramente explorado por el cine, repleta de person-
ajes carismáticos y una música impresionante.

NOTA FINAL 8,5

NUESTRO VEREDICTO

https://www.facebook.com/lapeludecasa?pnref=story
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Muy buenas.

Hoy me estreno en Newci-
nema y con qué serie, pues 
os voy a hablar de una de 
mis favoritas: La impresio-

nante “The Americans“.

Probablemente habréis 
oído comentarios dedi-
cados esta serie, pero no 
está en el radar de las más 
populares o “mainstream”. 
Sin embargo, os prometo 
que si la empezáis, la aca-
baréis y es más, os engan-
charéis.

Por hacer un breve esque-

ma: The Americans consta 
de 4 temporadas de 13 
capítulos cada una, cuya 
duración es de 45 minutos. 
La emite FX en Estados 
Unidos y en España, Fox. 

Además, tenemos la po-
sibilidad de poder disfru-
tarla en V.O.S la misma 
madrugada de su estreno. 
Por suerte para mí (y para 
vosotros, si seguís mi 
consejo) Fox ha decidido 
renovar esta serie por dos 
temporadas más, de esta 
forma, terminará en 2018.

La serie está ambientada 
en los años 80, plena Gue-

rra Fría. Nuestros prota-
gonistas, Elizabeth (Keri 
Russell) y Phillip (Mat-
thew Rhys) son la típica 
perfecta familia america-
na, sin embargo, esconden 

un gran secreto: son espías 
soviéticos.

En The Americans, la 
acción se centra en ver el 
día a día de este matrimo-
nio: cumpliendo las tareas 
asignadas “La Central” a 
la vez que manteniendo su 
tapadera. Paralelamente, 
se nos muestra cómo 
trabajan los dos bandos 
enfrentados en estos 

momentos, por un lado, 
el Centro de Contraespio-
naje del FBI y por otro, 
la Embajada Soviética en 
Washington.

El resultado es un en-
tramado ingenioso de 
situaciones normales por 
entonces, pero fascinan-
tes para los espectadores 
(cómo obtenían informa-
ción los rusos, cómo entre-
naban a los agentes, etc.).

La dirección y el guión de 
esta serie es totalmente 
merecedora de reconoci-
miento. La ambientación 

Recomendación seriéfila:
The Americans

The Americans

es increíble. La actuación 
es una de las principales 
razones para ver la serie, 
destacar tanto Keri Russe-
ll, como el maestro de los 
acentos, Matthew Rhys (de 
origen galés, pero inter-
pretando con un perfecto 
acento americano). 

Inexplicablemente, hasta 
este año, The Americans 
era una de las series más 
infravaloradas del mo-
mento. Tienen una fanbase 
reducida pero muy sólida 
y cuentan con el total 
respaldo de la crítica.

Tras muchas quejas del 
público, The Americans ha 
recibido 5 nominaciones 
a los premios Emmy este 
año: dirección, guión, 
ambos actores protagonis-
tas, un guest para Margo 
Martindale y la propia 
serie en la categoría de 

drama. No recibió nin-
guno, sin embargo, fue la 
mera nominación lo más 
comentado de este año, ya 
tras muchos años sin con-
tar con The Americans, 

por fin se hacía justicia y 
se reconocía a esta brillan-
te serie.

En fin, más allá de lo bien 
que esté la acción, de las 

tramas de espionaje y con-
traespionaje, lo que más 
me gusta a mí es cuando 
muestran situaciones del 
día a día de los espías.
Espero haberos convenci-
do e insisto, si la empezáis 
The Americans os gustará. 
La acción engancha y las 
actuaciones hacen que te 
identifiques totalmente 
con los personajes. Puede 
que ya lleve cuatro tem-
poradas y eso os eche para 
atrás, pero no os arrepen-
tiréis, así que empezadla.

Atentamente,

Carmen Peris
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La cinta ¿Tenía que ser él? es una 
comedia dirigida por el director 
John Hamburg (Y entonces llegó 
ella, Te quiero, tío,...) a partir de 
un guión co-escrito por Ham-
burg junto a Ian Helfer, basándo-
se en una historia de Jonah Hill, 
John Hamburg, Ian Helfer. 

Además está protagonizada por 
Bryan Cranston yJames Franco, 
junto aZoey Deutch, Megan Mu-
llally, Keegan-Michael Key, An-
drew Rannells, Zack Pearlman, 
Griffin Gluck, Adam DeVine.

La cinta nos relata la historia que 
tiene lugar durante las vaca-
ciones de Navidad, Ned (Bryan 

Cranston), un padre sobrepro-
tector y encantador hace un 
viaje con la familia para visitar 
a su hija en la Universidad y 
conocen a su mayor pesadilla: el 
multimillonario y socialmente 
extravagante novio de ella, Laird 
(James Franco). El conservador 
Ned piensa que Laird, el cual no 
tiene absolutamente ningún fil-
tro, es salvajemente inapropiado 
como pareja para de su hija. La 
rivalidad unilateral – y el nivel 
de pánico de Ned— se intensifica 
cuando se siente completamen-
te fuera de lugar en ese mundo 
tecnológico y glamouroso y  
descubre que Laird está a punto 
de hacerle a su hija la fatídica 
pregunta

Primeras imágenes ¿Tenía que ser él?
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Primeras imágenes
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Chico conoce a chica. Dos as-
pirantes a artistas se saltan las 
costumbres de la vida cotidiana 
mientras La ciudad de las estre-
llas - LA LA LAND nos lleva por 
un exuberante recorrido musical 
a través del romance que cam-
biará la vida de un pianista de 
jazz y de una actriz en ciernes. La 
película es un canto al glamour 
y a la emoción del cine clásico, 
una carta de amor a Los Ángeles, 
ciudad de los sueños eternos, y 
también un romance moderno 
que reúne a Ryan Gosling y a 
Emma Stone a las órdenes del 
realizador Damien Chazelle (la 
oscarizada Whiplash).

La historia empieza como todo 

en Los Ángeles: en la autopista. 
Aquí es donde Sebastian conoce 
a Mia, gracias a un desdeñoso 
claxon en medio de un atasco 
que refleja a la perfección el 
estancamiento de sus respectivas 
vidas. Los dos están centrados 
en las esperanzas habituales que 
ofrece la ciudad. Sebastian inten-
ta convencer a la gente en pleno 
siglo XXI de que les guste el jazz 
tradicional y Mia solo quiere 
acabar por una vez una prueba 
de casting sin que la interrum-
pan con un “gracias por venir”. 
Ninguno de los dos piensa que su 
inesperado encuentro les llevará 
por un camino que jamás ha-
brían podido recorrer solos.

Primeras imágenes
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La ciudad de las Estrellas: La La Land



Primeras imágenes
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Imágenes de lo próximo de los creadores de La 
LEGO Película,  dirigida por  Chris McKay (Robot 
Chicken, La Lego película),  Batman: La LEGO® Pe-
lícula está protagonizado por Will Arnett, Michael 
Cera, Rosario Dawson y Zach Galifianakis. Conti-

nuando con el éxito mundial de la LEGO® Película, 
llega la muy esperada LEGO Batman™: La Película 
que llegará a los cines de todo el mundo a partir del 
10 de febrero de 2017.

Primeras imágenes
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Batman: La LEGO Película



DVD/BD
The Beatles: Eight days a Week - The Touring Years de Ron 
Howard, en ediciones especiales tanto en Blu-ray como DVD

A Contracorriente Films edita el 
20 de diciembre en BLU-RAY y 
DVD venta directa The Beatles: 
Eight Days a Week - The Touring 
Years, en ediciones especiales 2 
discos que incluyen un libreto de 
64 páginas y 100 minutos de con-
tenidos adicionales con referencias 
a todos los aspectos relevantes de 
los inicios de The Beatles hasta 
1966, incluidas cinco actuaciones 
en directo completas casi inéditas.

El maravilloso narrador de histo-
rias y ganador de un Oscar® Ron 
Howard (“Una mente maravil-
losa”) explora este increíble viaje 
desde un punto de vista totalmente 
personal: ¿cómo lo hicieron The 
Beatles? ¿cómo afrontaron la fama 
y la presión? ¿cómo consiguieron 

no solo sobrevivir, sino también 
revolucionar la música pop? Ron 
Howard presenta exclusivas ent-
revistas, grabaciones, impresion-
antes actuaciones en directo y su 
característico estudio de los per-
sonajes para que nos sumerjamos 
en esta extraordinaria aventura 
y responder por fin a la pregunta 
que todos nos hemos hecho alguna 
vez: ¿cómo era estar ahí?

La película está producida por 
Nigel Sinclair (“Rush”) de White 
Horse Pictures, Brian Grazer 
(“El intercambio”) de Imagine 
Entertainment y Apple Corps, 
la compañía que ha gestionado 
todos los derechos de The Beatles 
desde 1968. he Beatles: Eight 
Days a Week - The Touring Years 

está rodada en estrecha colabo-
ración de Paul McCartney, Ringo 
Starr, Yoko Ono Lennon y Olivia 
Harrison, y cuenta con material 
audiovisual exclusivo. Apple Corps 
ha cedido imágenes de archivo 
inéditas hasta el momento y la fase 
de postproducción ha permitido 
trabajar la imagen y el audio de 
los conciertos para lograr que, 
finalmente, se puedan escuchar 
las interpretaciones de The Beatles 
y que éstas no queden totalmente 
ahogadas por los gritos de las fans.

Las ediciones especiales en BD y 
DVD 2 discos incluyen 100 minu-
tos de contenidos adicionales y un 
libreto de 64 páginas en castellano 
con fotografías curiosas e intro-
ducción de Ron Howard.
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A la venta en DVD desde el 2 
de Diciembre, Al final del túnel, el 

thriller protagonizado por Leonardo 
Sbaraglia en la que inter preta a un para-
pléjico cuya casa está encima del túnel 

que emplean unos ladro nes para atracar 
un banco. tambiñen veremos a Pablo 

Echarri y Clara Lago bajo las or-
denes de Rodrigo Grande.

A partor del 23 de 
Diciembre, disponible 

“Siete vidas, este gato es un peli-
gro” es una comedia familiar pro-

tagonizada por Kevin Spacey (‘House 
of Cards’) y Jennifer

Garner (Juno) y dirigida por Barry Son-
nefeld (La familia Addams,

Men in Black). Contendrá Conteni-
dos extras: Entrevistas, B-roll, 

Featurettes, Tráiler, Teaser

Ahora me ves 2” Ya en 
alquiler y venta plataformas 

digitales a la venta en DVD y BD: 
07.12.2016, Los Cuatro Jinetes (Jesse 
Eisenberg, Woody Harrelson, Dave 
Franco y Lizzy Caplan) regresan, el-

evando a cotas más altas los límites de 
la ilusión sobre los escenarios de todo 

el mundo. En esta nueva aventura 
se les une Daniel Radcliffe.
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El reboot de Ghostbusters de Paul Feig que se estrenó el pas-
ado mes de Agosto de 2016 estaba protagonizado por Melissa 
McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones, Kate McKinnon, entre 
otros, hecho que levantó cierta polémica. A pesar de contar 
con un notable elenco muy talentoso, la película no funcionó 
realmente en taquilla. 

Así que durante una entrevista reciente con el podcast del Sr. 
Wavvy, el productor Ivan Reitman confirmó que hay unas 
cuantas películas de Cazafantasmas que todavía siguen de-
sarrollándose. Con lo que obviamente, el estudio no ha re-
nunciado a esta franquicia. Reitman decía: “Va a haber otras 
películas de Cazafantasmas, ahora mismo están en desar-
rollo“.

En Noviembre comenzó el rodaje en Ciudad Rodrigo (Salamanca) de “Que baje 
Dios y lo vea“, una cinta de comedia escrita y dirigida por Curro Velázquez (gui-
onista de Fuga de Cerebros). Esta cinta está siendo producida por Juan Gordon de 
Morena Films junto a Uno Equis Dios A.I.E. y Turanga Films y cuenta con al par-
ticipación de TVE y será distribuida por DeAplaneta y cuenta con un presupuesto 
aproximado de 3,5 millones de euros. 

Cinta que cuenta con Karra Elejalde, Alain Hernández, Juan Manuel Montilla “El 
Langui” y Macarena García junto Tito Valverde, Joel Bosqued, Paco Rueda, Txema 
Blasco, Paco Sagarzazu y Joaquin Núñez, entre otros. 

El rodaje de “Que baje Dios y lo vea” tendrá lugar durante las próximas 6 semanas, 
durante las cuales se trasladarán a Pastrana, Madrid, Alcalá de Henares, El Esco-
rial, Gozquez, Viso del Marqués y Roma. 

Narra las aventuras del equipo mientras atraviesan 
los confines del cosmos. Los Guardianes deben lu-
char para mantener unida a su nueva familia mien-
tras desentrañan el misterio de la verdadera filiación 
de Peter Quill.

Ed Davis, comisario de la Policía de Boston, deberá 
investigar los acontecimientos de la Maratón de 
Boston, en 2013, cuando la explosión de varias bom-
bas provocó un elevado número víctimas y graves 
secuelas en los afectados. 

Ghostbusters tendrá más películas

Se rueda Que baje Dios y lo vea...

Próximamente/Actualidad
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El pasado domingo 13 de noviem-
bre, llegó a su fin la novena edición 
de La Cabina, Festival Internacio-
nal de Mediometrajes de Valencia, 
que está organizado por el Aula de 
Cinema de la Universitat de València, 
CulturArts-IVAC y la Conselleria 
de Cultura a través de la Dirección 
General de Cultura y Patrimonio, 
donde supimos el palmarés oficial de 
esta edición. 

Después de 11 intensos días de 
proyecciones en los que se han 
mostrado los mejores mediometrajes 
del panorama internacional, La Ca-
bina finaliza en esta edición con un 
aumento considerado en el público 
espectador, lo que demuestra la con-
solidación de este Festival como sede 
del cine entre 30 y 60 minutos y en la 
ciudad de Valencia como centro del 
mercado del mediometraje.

En esta novena edición han recor-
rido los pasillos de La Filmoteca o de 
La Nau los 18 invitados entre ellos 
directores, productores y actrices de 
los diferentes mediometrajes tanto de 
Sección Oficial como de Amalgama, 
y que han podido acercar su visión 
del cine al público asistente

Así que la película francesa dirigida 
por Vincent Le Port, “La gruta”, es 
quien ha obtenido el máximo premio 
del jurado de Sección Oficial valora-
do en 1.000 euros, un mediometraje 
de 52 minutos que el jurado ha cali-
ficado con una “exquisita sutileza” y 
como “un cine puro y depurado” con 
una “atmosfera cautivadora”. En que 
se nos narra la historia de Céleste, 
una vigilante de campamento, que se 
está preparando para irse de un lugar 
en los confines de la costa bretona 
cuando una niña de este campamen-
to desaparece.

El jurado de la Sección Oficial, ha 
estado compuesto por Begoña Soler, 
Gerardo León, Nuria Castellote, 
Pedro Medina Díaz y Samuel Petit. 
Vincent Le Port, el director de este 
mediometraje también ha obtenido 
el Premio a la Mejor Dirección.

Por otra parte, el mediometraje “The 
Mouth”, que está protagonizado por 
Diane Rouxel, Melvin Mogoli y Alex 
Barrios, obtuvo el Premio del Pú-
blico. Cinta que nos narra la historia 
de Julia, una joven de 18 años que se 
muda junto a su padre a Nueva York. 
Gracias a su don para el beatbox, se 
convierte en campeona de batallas 

en las calles de la ciudad, mientras 
que su entrenador Melvin, postea 
las batallas en webs de apuestas para 
ganar dinero. 

Por otra parte el Premio Amalgama, 
premio de 400 euros, se lo ha llevado 
la cinta croata “Mientras hay vida, 
hay esperanza”, de Pero Kvesic. Una 
cinta de 53 minutos, que entremez-
cla la rutina diaria, los libros y la 
muerte, mientras el autor nos habla 
de la pérdida de fuerzas y la fuerza 
para afrontar esa pérdida. También 
cabe destacar la mención especial 
que ha otorgado el jurado para “Free-
dom to Kill the Other’s Children”, de 
David Varela.

En la Sección Oficial encontramos 
los premios al Mejor Guión, otorga-
do a Sebastian Schmidl por “Cariño” 
(Austria, 2015), Mejor Actor Ex 
Aequo para los protagonistas de “San 
Cristóbal” (Chile, 2015), Samuel 
González y Antonio Altamirano; 
Mejor Actriz Ex Aequo para Marta 
Mazurek y Aleksandra Adamska, 
por “Ameryka” (Polonia, 2015); y 
Mejor Música y Mejor Fotografía 
para Christian Dellacher y Nino 
Peschel, respectivamente, por “La 
granja solitaria” (Alemania, 2016)

ENCUENTRANOS EN:

Palmarés IX LA CABINA de Mediometrajes

https://www.youtube.com/watch?v=3ybcXdibrkA
https://www.youtube.com/watch?v=ZK93Tid3rMo&t=2s
http://lacabina.es/
https://plus.google.com/+NewCinemaes
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.facebook.com/NewCinema.es/
https://twitter.com/NewCinema_es
https://www.youtube.com/user/NewCinemaes
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://plus.google.com/+NewCinemaes
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